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PRESENTACIÓN
El ser humano y la VIDA es uno de los valores centrales en el ejercicio de
interacción entre el Estado y la sociedad. Es el valor supremo que demanda
que todos nuestros esfuerzos se dirijan a protegerla, honrarla y valorarla y
que cuando sea vulnerada, todos nos movilicemos a defenderla.
Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y
demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del estado y de los particulares” (Constitución Política de
Colombia de 1991, Artículo Segundo).
El presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Municipal
es un documento elaborado de manera conjunta por las autoridades
territoriales de seguridad, justicia, defensa e investigación del Municipio, en
el marco de la Política departamental y Nacional , buscando, a partir de la
ejecución articulada de estrategias, programas y acciones específicas,
atender las problemáticas de inseguridad y los hechos que generan
violencia en el Municipio, para afianzar corresponsablemente las relaciones
sociales de respeto a la vida y la protección de los derechos humanos y
colectivos de los conciudadanos.
El presente Plan se elaboró siguiendo los lineamientos nacionales trazados
por la Constitución Política de Colombia y la Política Nacional de Seguridad
y Convivencia Ciudadana, orientados desde el Plan de Desarrollo
Departamental 2020-2023 “UNIDOS POR LA VIDA”, como una herramienta
para salvaguardar y garantizar la seguridad, el orden público, la sana
convivencia y la construcción de la seguridad ciudadana en el Municipio de
Uramita.
Hemos evidenciado en los últimos tiempos a nivel nacional grandes
avances en temas de seguridad, y eso puede observarse fácilmente en las
estadísticas que manejan las instituciones oficiales que se encargan de la
seguridad en el país. Pero vemos como situaciones menos notables de
violencia, inequidad y falta de oportunidad se están manifestando en
estructuras sociales más pequeñas como nuestros municipios, temas como
la violencia intrafamiliar, la falta de tolerancia en relaciones sociales y entre

otros, que no solo nos afectan en la actualidad, sino que nos dejan una gran
incertidumbre acerca de lo que encontrarán las nuevas generaciones en
corto tiempo.
La Administración Municipal interviene para garantizar una mejora
significativa en la calidad de vida de los habitantes del Municipio.
Construyendo un marco interinstitucional, con la participación de las
autoridades competentes y corresponsables en materia de seguridad,
convivencia y justicia, este Plan constituye un instrumento indispensable en
la búsqueda de la transformación que haga se haga, buscando un mejor
Uramita.
“EDUCAR ES MÁS EFICIENTE QUE CASTIGAR”.
El Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana busca ser un
componente de seguridad basado en el acatamiento a la norma donde cada
Uramiteño la comprenda y la respete de manera consciente, y a la vez se
convierta en un veedor celoso de la misma frente a sus semejantes.
La resolución pacífica de conflictos es un componente básico para el
desarrollo social. El proceso evolutivo de una comunidad se mide en su
capacidad de convivencia armónica con base en la resolución pacífica y
más aún la prevención de conflictos, donde se buscan soluciones de fondo
con un enfoque de tipo cooperativo más que ahondar con discursos
teóricos en los problemas originados por simple intolerancia, mal uso de la
comunicación o la ignorancia.
El impacto que se espera con El Plan Integral de Convivencia y Seguridad
Ciudadana es una sensibilización con respecto al buen vivir, al tipo de
sociedad que queremos en nuestro presente y para nuestros hijos en el
futuro cercano. Un legado esperanzador frente a nuestras posibilidades y
el potencial que poseemos para vivir en armonía.
En este punto recordamos que: “Son fines esenciales del Estado: servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares”.
El logro de estos fines, requiere la participación activa de la comunidad,
sabiendo que la seguridad y la convivencia es un tema que nos atañe a
todos, desde el individuo y su entorno familiar hasta la estructura social más
compleja.
Todos como ciudadanos debemos ser garantes del sano cumplimiento de
la ley y de los acuerdos de convivencia establecidos en la norma, la
resolución pacífica de conflictos y la prevención de los mismos, con la visión
de mejorar integralmente la calidad de vida.

INTRODUCCIÓN
El Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PICSC) promovido
por el gobierno nacional y liderado por la Dirección General de la Policía
Nacional, en asocio con el Ministerio del Interior y de Justicia. Con esta
estrategia se busca fortalecer la gobernabilidad local en asuntos de
convivencia y seguridad ciudadana, bajo el liderazgo de los Gobernadores
y alcaldes, apoyados en las demás autoridades locales encargadas de la
seguridad, policía y justicia asumiendo de manera coordinada, integral y
con un enfoque preventivo la gestión en la materia.
Son responsabilidad de las autoridades Político-administrativas la tarea de
la convivencia y la seguridad ciudadana con una participación activa de la
comunidad, tanto en su planteamiento, ejecución, evaluación y corrección.
En primera instancia se convocó donde cada una de las diferentes
instituciones participantes dio a conocer su opinión, y desde su óptica hizo
un análisis de la actual situación de seguridad y convivencia en el
municipio.
A continuación, se levantó un diagnóstico de tipo cualitativo y cuantitativo,
para priorizar la problemática municipal siguiendo una metodología técnica,
y acercarse de esta forma a un análisis más profundo de la situación actual
en los temas de seguridad y convivencia.
Con la participación de estamentos oficiales, civiles y representantes de
diferentes grupos existentes en la comunidad (Administración Municipal,
Policía Nacional, Líderes de enlace, Comerciantes, Jóvenes entre otros),
se crea el Manual de Convivencia Ciudadana como la principal herramienta
preventiva en el tema que le atañe, con una proyección directa a la
prevención de asuntos concernientes a la seguridad ciudadana partiendo
de lo relacional y de la interacción de los habitantes del municipio.
En el presente Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana
(PICSC), no solo se hace referencia a un diagnostico actual, sino que se
plantean objetivos, líneas de trabajo y estrategias para afrontar
responsablemente los temas antes descritos, y así, optar por un municipio
más pacífico y seguro.
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CONTEXTO GENERAL DEL MUNICIPIO

Generalidades
Gentilicio:

URAMITEÑO

Fecha de fundación:

1875

Fecha de erección en Municipio:

Ordenanza 043 del 29 de
noviembre de 1978.

Inicio de vida Municipal:

1 de enero de 1979.

Alcalde Actual:
ARIAS

JESUS

Periodo:

2020 - 2023

Población a junio de 2020:

Total = 8.212

MARIA

RUA

Urbana = 2.621
Rural = 5.591
Extensión en Km. cuadrados:

236 Km²

Altura de la cabecera sobre
El nivel del mar:

650 msnm.

Distancia en Kilómetros de Medellín:

139 Kms

Temperatura Media de la cabecera:

25 ºC.

Corregimientos e inspecciones:

Corregimientos de
Pital y Ambalema

Principales productos:

Café, fríjol, maíz, caña,
frutales,
hortalizas,
cacao, plátano, tomate
de árbol, tomate chonto,

El

cebolla,
lulo,
papaya, algodón.

coco,

Distribución Plan De Ordenamiento Territorial
Uramita cuenta con 8 barrios que son: Barrio San José, Barrio Santa Ana,
Barrio Socorro, Barrio Central, Barrio Lourdes, Barrio Cabuyal, Barrio el
Tigre y la Urbanización Jesús María Rúa Arias.
Cuenta con un total de 40 veredas y dos corregimientos (Ambalema y El
Pital)
En nuestro PISSC queremos contextualizar desde el inicio y lo general con
un enfoque diferencia que acta el municipio y la región, como se lo
explicamos antes en el contexto general Uramita es un municipio pequeño
que a diferencia de otros a la fecha de elaboración de este PISSC contamos
con dos alertas tempranas emitidas por la defensoría del pueblo, que
corresponden a las alertas ALERTA TEMPRANA DE INMINENCIA N° 017181 y ALERTA TEMPRANA N° 009-19, cada una con un enfoque diferente
pero con mucho en común (ATENTAR CONTRA LA INTEGRDAD
HUMANA) donde nos podemos ver alterados el orden público, para la
PRIMERA tenemos en nuestro municipio el siguiente riesgo inminente
“riesgo que enfrentan aproximadamente doscientos cuarenta (240) civiles
reincorporados de las FARC-EP en el Espacio Territorial de Capacitación y
Reincorporación (ETCR) ubicado en la vereda Llano Grande Chimiadó, en
el municipio de Dabeiba” ya que geográficamente somos limítrofes con el
municipio de Dabeiba, para la SEGUNDA “ el Sistema de Alertas
Tempranas de la Defensoría del Pueblo ALERTA sobre la situación de
riesgo en la que se encuentra la población civil de los municipios de
Dabeiba, Uramita, Cañasgordas y Peque” enfocándonos más en esta alerta
sin descuidar la primera ya que esta nos tiene en un alto riesgo “ En el
municipio de Uramita están en riesgo aproximadamente 8.275 habitantes;
2.510 de la zona urbana y 5.765 del área rural. Del total de la población el
52.4% son hombres y el 47.6% mujeres. El 55% de la población es víctima
del conflicto armado. en el departamento Antioquia”
Buscando estar alertas hacemos este análisis al inicio buscando el
acercamiento y la prevención a las autoridad nacionales y departamentales

porque es cierto que a la fecha de elaboración de este material no se ha
tenido conocimiento oficial de la alteración de alguna de las dos alertas
anteriormente mencionadas. Al igual que la administración en cabeza del
señor alcalde ha estado siempre alerta y tomando las medidas sugeridas
por las diferentes entidades y minimizando al máximo riesgos en diferentes
escenarios con las diferentes autoridades y entes del estado que lo
requieran.

Ilustración 1: Plan Básico de Ordenamiento Territorial Uramita

Población total y distribución
Para identificar la distribución de la población, se tomó como fuente de
información la base de datos del DANE municipal. El Municipio de Uramita
tiene 8.212 habitantes, distribuido en 40 veredas, 2 corregimientos y 8
ocho barrios como se muestran en las siguietes tablas.

Veredas, corregimientos y barrios territorio Municipio de
Uramita (2020)
Tabla 1: Listado de veredas - Uramita

CABECERA
MUNICIPAL

ESTADISTICA MUNICIPAL DE URAMITA
VEREDA
EL RETIRO
TORONJO
LA GUADA
MEDIA CUESTA
SAN BENITO
LIMON CHUPADERO
COMINAL
TRAVESIAS
NUDILLALES
CAUNCE
CHACHAFRUTAL
CARACOLAL
ENCALICHADA
MURRAPAL
CIENAGA
SAN FRANCISCO
PEÑAS BLANCAS
RIO VERDE
CALICHE
SANTA MARIA
IRACAL
PARAMILLO
COROZO
MESETA
PALON
LIMON CABUYAL
OSO
OROBAJO
PALMA
MADERO

FRONTINO
CUMBRE
BOTIJA
BALCON
GUAYABAL
SAN PABLO
MONOS
LLANO
ARENALES
ALTO EL PITAL
TOTAL, VEREDAS 40

Tabla 2: Corregimientos - Uramita
CORREGIMIENTOS

CABECERA
MUNICIPAL

EL PITAL
AMBALEMA
CORREGIMIENTOS, 2
Tabla 3: Barrios - Uramita

CABECERA
MUNICIPAL

ESTADISTICA MUNICIPAL DE URAMITA
BARRIO
CENTRO
SOCORRRO
TOTUMO
SANTA ANA
SAN JOSE
LOURDES
CABUYAL
JESUS MARIA RUA
TOTAL, BARRIOS, 8

En la zona urbana hay 2.621 Y habitantes moran en el área rural hay 5.591
para un total de 8.212.
Población total, por sexo y zona, Municipio de Uramita
(2020).

Tabla 4: Población Uramita
POBLACION TOTAL POR
SEXO Y ZONA MUNICIPAL DE
URAMITA 2020
URBANO Y
ZONA
RURAL
TOTAL

SEXO
MARSCULINO
4.279

FEMENINO
3.933

4.279

3.933

Ilustración 2: Mapa de veredas y corregimientos - Uramita

TOTAL
8.212
8.212

Economía
El potencial y actividad Económica de Uramita radica en dos grandes
rubros, los cuales son: la agricultura, que se maneja de manera extensiva,
principalmente con producción de pan-coger pan-comer; con productos
como el algodón, café, fríjol, caña, maíz, frutas, verduras, Rubro Pecuario,
que se maneja en forma extensiva principalmente en las especies bovinas
para carne y leche, caballar, porcina y aves de corral.
En la actualidad la agricultura se ha incrementado en gran medida con la
diversificación de cultivos alternando con productos como plátano, tomate
de árbol, tomate Chonto, yuca, naranja, mandarina, cacao, guayaba,
guanábana, mango, papaya, limón taita tipo exportación, aguacate tipo
exportación.

Comercio:
Existe un mercado semanal sábados y domingos para los campesinos, en
el casco urbano están instalados almacenes, establecimientos de cantina,
heladerías, estaderos, tiendas de abarrote, farmacias; Se celebra una feria
mensual para venta e intercambio de animales y productos varios, tanto
autóctonos como provenientes de otras zonas del país.

Vías de comunicación y transporte


Aéreas: no existen en el momento, solo los helicópteros del estado
tienen acceso.



Terrestres: buses, micro busetas y camionetas de lujo a la ciudad de
Medellín. De igual manera existe el servicio diario de moto taxi a las
veredas y municipios vecinos de Dabeiba, Cañasgordas, Frontino,
Peque.



Las escaleras prestan el servicio en el área rural a las veredas y
corregimientos Ambalema y el Pital y a las veredas la Meseta, palón,
oso, limón Cabuyal, la palma, Cominal, chupadero, llano, retiro,
toronjo, san Benito, Chontadural, arenales
Mapa político de la subregión del occidente Antioqueño

Ilustración 3: Mapa político Subregión Occidente Antioqueño
Actualmente la dinámica económica en la subregión, el fortalecimiento de
las fuerzas de seguridad, las estrategias estatales vinculadas a la seguridad
del Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 PACTO POR COLOMBIA,
PACTO POR LA EQUIDAD, hacen que en la zona del occidente
Antioqueño cambie la expectativa y la percepción referente a la convivencia
y seguridad ciudadana.
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RUTA METODOLÓGICA

La metodología para la formulación del plan de seguridad y convivencia
ciudadana del Municipio de Uramita-Antioquia, fue sustentada a partir de la
construcción mancomunada de las autoridades político-administrativas, las
agencias de seguridad y justicia que operan en el municipio y
representantes de la población civil. Bajo las directrices del plan de
desarrollo municipal “POR UN NUEVO URAMITA”, se nutrió y orientó la
construcción y priorización de los elementos del plan a través de talleres
reflexivos, talleres pedagógicos y recopilación de información relevante que
finalmente fue consignada en el Plan. La consolidación de un diagnóstico
único y verídico de la situación actual en materia de seguridad del municipio
de Uramita-Antioquia, se llevó a cabo con revisiones documentales,
entrevistas semi-estructuradas con fuentes de información oficiales y
análisis de las estadísticas concernientes al tema de seguridad y
convivencia.
De acuerdo a los hallazgos evidenciados en el diagnóstico, y teniendo en
cuenta fortalezas y debilidades en el colectivo social, se procedió al
planteamiento de objetivos, líneas estratégicas a seguir, formulación de
estrategias y formas de seguimiento y control de lo enunciado en el Plan
Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Uramita 2020 - 2023.
Etapas del proceso









Sensibilización, socialización y caracterización de actores
participantes en el proceso.
Levantamiento de diagnóstico general, análisis de información
cuantitativa y cualitativa.
Priorización de riesgos, tipología y causalidad.
Construcción del Manual de Convivencia Ciudadana.
Instauración de mesa temática o de trabajo “Comité de Convivencia
ciudadana” e identificación y fortalecimiento del Consejo de
Seguridad Ciudadana.
Diseño y estructuración del PICSC.
Aprobación y socialización del PICSC. Objetivos, líneas de trabajo y
estrategias.
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Mesas de trabajo y/o temáticas

Comité de convivencia ciudadana
Se detallan las funciones y el alcance del comité de convivencia ciudadana,
y está conformado de manera permanente por los siguientes actores:
Integrantes del Comité de Convivencia Ciudadana

Secretario(a) de gobierno.
Personero(a) municipal.
.Comisario de familia y Psicologa
Inspector(a) de policía.
Psicólogo(a) Alcaldia
Comadante de Policia
(Representante población civil)

Ilustración 4: Comité de Convivencia Ciudadana.
Consejo de seguridad ciudadana Se detallan las funciones y el alcance del
consejo de seguridad ciudadana en el decreto 2615 de 1991y está
conformado de manera permanente por los siguientes actores:

Integrantes del Consejo de Seguridad Ciudadana

El Alcalde, quien lo presidirá.
El Comandante de la Guarnición Militar.
El Comandante del Distrito o Estación de Policía.
Personero Municipal.
El Secretario de Gobierno Municipal o el Secretario de la Alcaldía, quien
ejercerá la Secretaría del Consejo.

Ilustración 5: Consejo de Seguridad Ciudadana.
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MARCO CONCEPTUAL

Hemos desarrollado nuestro Plan Integral de Convivencia y Seguridad
ciudadana desde el aspecto educacional, concibiendo al ser en su
estructura social, por lo tanto este PICSC tiene un enfoque de crear cultura
ciudadana dentro de la comunidad, entendiendo como cultura ciudadana,
los programas acciones o proyectos que involucran la participación de
todos los ciudadanos y que de esta forma posibiliten la transformación no
solo de su entorno sino también de su comportamiento.
En este orden de ideas, al concebir la familia como un sistema, la hemos
tomado como estrategia y como motor de cambio social, ya que
entendemos que allí podemos depositar nuestras esperanzas de iniciar una
cultura de convivencia pacífica y segura, porque la familia es aquella
institución en donde se iniciaran los procesos educativos basados en la
tolerancia, el respeto por los demás y el compromiso por el municipio,
logrando de tal forma erradicar de nuestro territorio la violencia.
corresponsabilidad será el concepto que no podrá ir desligado en la
búsqueda de la seguridad en nuestro municipio, ya que requerimos de una

participación integral de la ciudadanía, que permita ir descubriendo los
factores de riesgo que producen la inseguridad y a su vez convocar a las
autoridades para que en conjunto contrarresten aquellos factores desde la
legalidad, por consiguiente la participación ciudadana será vital para que la
administración pública conozca la problemática, los factores de riesgo y en
conjunto asuman estrategias que permitan el no surgimiento de nuevas
formas de amenazas contra la seguridad.
Adicionalmente el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del
Municipio de Uramita, estará enfocado a la promoción de seguridad
humana, la seguridad pública y la seguridad ciudadana; se entiende por
seguridad humana: “en proteger, de las amenazas críticas (graves) y
omnipresentes (generalizadas), la esencia vital de todas las vidas humanas
de forma que se realcen las libertades humanas y la plena realización del
ser humano”, sin embargo este concepto desarrolla tres tipos de libertad
definiéndolas como libertad del miedo, la libertad de la necesidad y la
libertad de la dignidad, asumiendo esta última como la protección que debe
de tener el ser humano frente a la violencia, la discriminación y la exclusión,
adecuando de tal forma esta libertad no solamente al concepto de la
ausencia de la violencia sino a temas más integrales como la capacidad de
aceptación, del empoderamiento, de equidad, entre otros, como lo
apalanca la política de gobierno Nacional.
Ahora bien, con respecto a la definición de seguridad pública implica que
todos los ciudadanos arraigados en un territorio puedan vivir pacíficamente,
conviviendo en armonía, comprendiendo que cada habitante posee unos
derechos, y que para mantener el equilibrio existe la fuerza pública
representada por la Policía Nacional cuyo objetivo es la prevención de la
comisión del delito y ser garante del carácter universal de la seguridad
pública.
Es así que llegamos al concepto de seguridad ciudadana, en donde se
recopilan todas aquellas acciones del Estado concernientes a asegurar la
convivencia pacífica, por lo tanto la Alcaldía del Municipio de Uramita,
respetara las políticas en materia de criminalidad adoptada por el Gobierno
Nacional y en especial respetara el ordenamiento jurídico que en materia
de derechos humanos ha adoptado nuestro país.
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MARCO NORMATIVO

El Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Municipio de
Uramita está determinado por aquel conjunto de leyes, reglamentos,
acuerdos, ordenanzas que el ordenamiento jurídico colombiano ha
establecido para alcanzar entre sus conciudadanos una convivencia
pacífica y segura, no en vano este plan integral ha sido denominado “POR
UN NUEVO URAMITA” ya que lo que se busca es que nuestro municipio
sea un referente integral en materia de convivencia ciudadana, en donde la
integración, la participación, la inclusión, la aceptación a la diversidad, la
tolerancia y el respeto sean los pilares para lograr de nuestro territorio un
municipio con una convivencia basada en el auto respeto, el autocuidado
la diferencia por el otro.
Este plan de Seguridad y convivencia ciudadana está enmarcado en el
respeto a nuestra Constitución Política, en aquellas leyes especiales en
materia penal, Código de Policía del Departamento de Antioquia, en las
Ordenanzas Departamentales y los Acuerdos Municipales.
Nuestro Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana está basado
en el análisis de la problemática social y de seguridad que presenta nuestro
municipio y sin olvidar nuestro compromiso a nivel departamental en esta
materia de comunidades seguras y en paz, ya que somos parte integral del
Departamento; por tal motivo hemos asumido los compromisos que se
plantean en el Plan de Desarrollo “Antioquia piensa en Grande”; que en la
Línea estratégica de seguridad establece como objetivos:
“Trabajar con los alcaldes y la Fuerza Pública en el control del orden
público y en actividades de prevención, así como también hará alianzas
para apoyar logísticamente a las autoridades civiles y militares en el
territorio”
“Con el Gobierno Nacional se diseñarán políticas para disminuir las cifras
de violencia y la violación a los derechos humanos, además se
comprometió en asocio con la Fuerza Pública a combatir la delincuencia
organizada y todos los actores desestabilizadores de la tranquilidad del
territorio”.

Constitución Política, artículos:
Artículo 300 “Funciones de la Asamblea Departamental.”
Artículo 305 “Atribuciones del Gobernador.”
Artículo 311 “El Municipio es la entidad fundamental de la división políticoadministrativa”.
Artículo 313 “Facultades del Concejo Municipal”
Artículo 315 “Atribuciones del alcalde”
Artículo 319 “Entidad administrativa de las áreas metropolitanas.”
Artículo 321 “Creación de las Provincias.”
Artículo 339 “Plan Nacional de Desarrollo, Planes de Desarrollo de las
entidades territoriales”
Leyes:
Ley 4ª de 1991 Normas de orden público
Ley 62 de 1993 Normas sobre la Policía Nacional
Ley 134 de 1994 Mecanismos de Participación Ciudadana
Ley 136 de 1994 Modernización, organización y funcionamiento de
Municipios
Ley 418 de 1997 Instrumentos de convivencia y eficacia en la justicia
Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia
Ley 1454 de 2011. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial
Ley 1551 de 2012. Modernización y organización de municipios (Funciones
de municipios y alcaldes)
Ley 1801 de 2016. (Modificada por la Ley 2000 de 2019) Por la cual se
expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Ley 1941 de 2018. Prorroga a la vigencia de la Ley 418 de 1997
Ley 1955 de 2019. Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad
Decretos:
Decreto 2615 de 1991. Consejos de Seguridad.
Decreto 399 de 2011. FONSECON, FONSET, CTOP

Decreto 1066 de 2015. DUR MININTERIOR
Decreto 1284 de 2017. Reglamentación Ley 1801 de 2016, Consejos de
Seguridad y Convivencia, Comités Civiles de Convivencia, reglas
subcuenta FONSET para manejo de multas por CNSCC
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ESTRUCTURACION DE POLITICAS PÚBLICAS

Con el propósito de atender los múltiples y cambiantes desafíos a la
seguridad y la convivencia, la Política Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana –PNSCC se desarrolla a través de siete ejes estratégicos, de
los cuales cinco son centrales:
Ejes Estratégicos Nacional






La cultura de la legalidad
La disrupción del delito
La innovación
La ciudadanía activa
La proyección institucional

Plan de desarrollo Departamental 2020-2020: “UNIDOS POR LA
VIDA”
El plan de desarrollo departamental con su Línea 4: Nuestra Vida; y sus
Componentes Promover una Antioquia garante de la vida, justa e
incluyente que convive pacífica y legalmente, que promueve la seguridad
integral de las personas, la convivencia, el respeto y la protección de los
derechos humanos, el acceso en condiciones de igualdad a la
justicia como derecho constitucional, la no violencia y la reconciliación,
que llevados a la cotidianidad buscan, Prevenir y disminuir las situaciones
que deterioran la seguridad y la convivencia ciudadana del Departamento,
mediante el fortalecimiento de la justicia y la mejora los procesos de
decisión y respuesta de los actores encargados frente a situaciones de
violencia y delincuencia que afecten la seguridad y el orden público de los
municipios del Departamento, Así mismo, plantea fortalecer las
capacidades logísticas, técnicas, tecnológicas, de movilidad y de
infraestructura de la Fuerza Pública, que implica la implementación
adecuada y seguimiento.

Componente 1, Fortalecer a la Fuerza Pública, los organismos e
instituciones de Seguridad y Justicia, las administraciones municipales, por
parte del Departamento de Antioquia, para garantizar la seguridad y
convivencia ciudadana, la protección de la vida, los derechos y la
convivencia de las personas
Componente 2, Contribuir a la disminución de las áreas afectadas con
cultivos ilícitos, otras rentas ilícitas de alto impacto y de mercados locales
de droga y contrarrestar las rentas ilegales (adulteración de bebidas
alcohólicas, contrabando de bebidas alcohólicas, tabacos, cigarrillos;
apropiación ilegal de hidrocarburos, ejercicio ilícito de los monopolios de
licores y juegos de suerte y azar, evasión fiscal y sacrificio ilegal de ganado
mayor) que afectan los tributos del Departamento de Antioquia.
Componente 3, Contribuir a la reparación integral a las víctimas del
conflicto armado en el departamento, al promover acciones de articulación,
fortalecimiento institucional y el acompañamiento en los diferentes
componentes de la Política Pública de víctimas. Así mismo, el programa
tiene como propósito acompañar y contribuir al desarrollo de los Planes de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las Zonas Futuro
Componente 4, Contribuir a la garantía y goce efectivo de los Derechos
Humanos en Antioquia a través de estrategias de formación, fomento y
difusión de la cultura de la No-violencia, los DDHH, la ciudadanía y la paz
en el departamento. Teniendo como carta de navegación la Política Pública
Integral de Derechos Humanos, y la creación y puesta en marcha del
sistema departamental de Derechos Humanos, que establece e integra
instancias, espacios de participación e instrumentos dirigidos a promover,
proteger y garantizar los derechos humanos en Antioquia.
Componente 5, Promover acciones de prevención y promoción para
garantizar el ejercicio de los líderes y defensores de derechos humanos
en el departamento. Estas acciones deben estar orientadas al
fortalecimiento y articulación institucional para el diseño e implementación
de acciones y planes de prevención y protección a líderes y defensores de
derechos humanos.

En el Plan de desarrollo Municipal 2020– 2023:

El Municipio de Uramita- Antioquia tiene contemplado en su Plan de
Desarrollo 2020-2023 “POR UN NUEVO URAMITA” en la línea (6)
SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA, cuenta con dos componentes
1, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 2, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA LINEA:
Con esta línea estratégica se busca crear condiciones de seguridad y
convivencia ciudadana para que los URAMITEÑOS puedan cohabitar en
armonía y bajo el amparo de la justicia, donde se promueva la paz, el
entendimiento y las buenas relaciones sociales. De igual forma, se busca
la atención oportuna de quienes por una u otra circunstancia han visto
vulnerados sus derechos y hacen parte de las víctimas del conflicto armado
colombiano, garantizando las diferentes rutas para su atención y asistencia
humanitaria.
COMPONENTE - JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
La autonomía que la Constitución reconoce a los municipio, descrita en el
artículo 287, según la cual permite a los ciudadanos elegir a las autoridades
que han de dirigir sus destinos, representando el querer de cada una de las
personas que votan por ellas, ejerciendo sus competencias teniendo como
objetivo el progreso local, el desarrollo de su territorio y el mejoramiento
social y cultural; el disponer de la manera más adecuada y en beneficio de
la comunidad sus recursos y, por otro lado, el proceso de descentralización
en materia de derechos humanos, hacen que las administraciones
municipales estén destinadas a cumplir una función cada vez más
destacada, asumiendo cada vez más las responsabilidades consignadas al
Estado frente al tema del respeto y la garantía de los derechos.
En este sentido, aunque se reconoce los grandes esfuerzos de las
administraciones anteriores, es necesario precisar que en el Municipio de
Uramita se han reportado una serie de acontecimientos que de forma
directa han atentado contra de los derechos humanos y la justicia. Derivado
de todos los hechos victimizantes relacionados para este municipio, con
fecha de corte el 29 de febrero de 2020, se identifica que 8.868 personas
fueron victimizadas (Víctimas ocurrencia), 5.649 víctimas declararon
hechos victimizantes (víctimas declaración), 4.754 víctimas que se ubican

en el municipio (víctimas ubicación) y 9.850 eventos vinctimizantes
ocurridos en el territorio. De otro lado, como parte del proceso de
reconocimiento de la calidad de víctimas y sujetos de reparación, se
encuentran en curso 4.513 procesos de atención al mismo número de
sujetos
OBJETIVO DEL COMPONENTE; Aumentar la cobertura de los proyectos
sociales diseñados para la atención a las víctimas del conflicto armado
colombiano, dando respuesta oportuna a sus necesidades
Generar espacios de promoción y difusión de los Derechos Humanos en la
población uramiteño, buscando que se conozcan las rutas de atención y
protección de los mismos
COMPONENTE - SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.
Según los postulados del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2022, “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”, la política marco de Convivencia y
Seguridad Ciudadana, se constituye en la estrategia del Gobierno Nacional
para fortalecer la gestión integral de la convivencia y la seguridad
ciudadana en Colombia, como un servicio público indispensable para el
Emprendimiento y la Equidad, y en ese contexto adopta una visión
multidimensional frente a los desafíos del delito. La Política está compuesta
por cinco ejes estratégicos: Cultura de legalidad para los derechos y la paz;
disrupción del delito; innovación, ciencia y tecnología; ciudadanía activa y
la proyección institucional. Entre los cinco ejes se destaca la cultura de
legalidad, porque cumplir la ley es la base de la convivencia y de la
democracia.
OBJETIVO DEL COMPONENTE; Mejorar la capacidad de respuesta de las
autoridades ante la comisión de delitos, contravenciones y la vulneración
de los derechos humanos de la población.
Disminuir los hechos delictivos en el territorio por medio de la dotación y
uso de herramientas tecnológicas que permitan la reacción inmediata de
las autoridades.
Prevenir la accidentalidad vial en el territorio municipal, verificando el
cumplimiento de las normas de tránsito y transporte por parte de los
ciudadanos.
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FACTORES DE RIESGO

Identificación:
Cuando hablamos de la Gestión del Riesgo, estamos haciendo referencia
a una estrategia fundamental para el desarrollo comunitario, basados
inicialmente en las fortalezas y oportunidades que poseemos como
colectivo, pero sobretodo en las debilidades y amenazas que se presentan
en nuestra sociedad. Haciendo un análisis prospectivo de nuestra realidad
teniendo en cuenta condiciones territoriales, culturales, económicas y
sociales; para así proponer acciones preventivas y de mejora en la
planificación y ejecución de actividades que nos impactan como individuos
y como parte de un todo, que en nuestro caso particular se llama Municipio
de Uramita
Riesgo: de ejercer violencia contra las mujeres
AMENAZA: Hombres celosos que viven en un entorno machista, promiscuo
y de alcohol y drogas.
VULNERABILIDADES: Tener escaso acceso a la denuncia. Ser
dependiente económicamente del hombre.
CAPACIDADES: Hospital Personería. Policía Nacional Comisaría.
Asociación de mujeres y por línea transversal todos los programas del Plan
de Desarrollo en donde actúan todas las dependencias de la administración
municipal.
POBLACIÓN: Mujeres
TERRITORIO: Casco urbano, corregimientos y veredas
Riesgo: de maltrato a niños, niñas y adolescentes
AMENAZA: Padres que abandonan a sus hijos.
VULNERABILIDADES: Evitar la presentación de denuncias. Ser madre
joven y hogares disfuncionales.
CAPACIDADES: Comisaría Hogares de paso. Policía Nacional y
Personería Municipal y por línea transversal todos los programas del Plan
de Desarrollo en donde actúan todas las dependencias de la administración
municipal.

POBLACIÓN: niños, niñas y adolescentes
TERRITORIO: Casco urbano, corregimientos y veredas.
Riesgo: de abuso sexual
AMENAZA: Padrastros abusadores en contextos de hacinamiento crítico,
con la tolerancia de las madres y otros familiares.
VULNERABILIDADES: Tener resistencia a la denuncia. Tener
dependencia económica y afectiva.
CAPACIDADES: Comisaría, hospital, policía de infancia y adolescencia y
por línea transversal todos los programas del Plan de Desarrollo en donde
actúan todas las dependencias de la administración municipal.
POBLACIÓN: N.N.A y mujeres
TERRITORIO: Casco urbano, corregimientos y veredas
Riesgo: hurto de ganado y automotores
AMENAZA: Delincuencia común que aprovecha problemas laborales en las
fincas y vía nacional ruta 062
VULNERABILIDADES: Desestimar la presentación de denuncias, falta de
presencia de la fuerza pública en algunas zonas rurales y tecnología
(cámaras) sobre el eje vial que conduce para Uramita y Medellín.
CAPACIDADES: Inspección de Policía, Policía Nacional, Ejercito Nacional,
SIJIN y por línea transversal todos los programas del Plan de Desarrollo en
donde actúan todas las dependencias de la administración municipal.
POBLACIÓN: finqueros, pobladores del municipio y transeúntes.
TERRITORIO: Corregimientos, veredas y vial nacional.
Riesgo: de ejercer violencia por riñas o pelea
AMENAZA: Personas que resuelven conflictos de tierras o linderos por la
violencia, o que toman venganza de otros en contextos de consumo de
alcohol y/o alucinógenos.
VULNERABILIDADES: Ser propenso a la intolerancia en la relación con los
otros

CAPACIDADES: Inspección de Policía, Policía Nacional, Ejercito Nacional
y por línea transversal todos los programas del Plan de Desarrollo en donde
actúan todas las dependencias de la administración municipal.
POBLACIÓN: Hombres
TERRITORIO: Casco urbano, corregimientos y veredas.
Riesgo: de lesión de accidente de tránsito
AMENAZA: Conductores bajo el efecto del alcohol, alto flujo de vehículos
por las construcciones
VULNERABILIDADES: Transgredir las normas de tránsito, falta de cultura
vial por parte de la población, consumo de alcohol y alucinógenos al
conducir vehículos principalmente motocicletas.
CAPACIDADES: Policía Nacional, Inspección de Policía y Tránsito, Policía
Vial y por línea transversal todos los programas del Plan de Desarrollo en
donde actúan todas las dependencias de la administración municipal.
POBLACIÓN: toda en general.
TERRITORIO: Casco urbano, corregimientos, veredas y vía nacional Ruta
062
Riesgo: de reclutamientos de niños, adolescentes y jóvenes
AMENAZA: Se asocia principalmente a la presencia de grupos armados
ilegales (Disidencias de FARC-ELN) y BACRIM (Clan del Golfo)
VULNERABILIDADES: Como gestores del reclutamiento para actividades
ilegales como el narcotráfico, la extorsión. Las víctimas son niños, niñas y
adolescentes en tanto en la zona rural como la urbana, en contextos
económicos deteriorados donde no hay oportunidades laborales o
productivas; también, se encuentran por fuera del sistema educativo o no
poseen un grado de adecuado de formación académica. La falta de
denuncia generada por el miedo a la presencia de los grupos armados,
dificulta la labor de la institucionalidad y la fuerza
pública.
CAPACIDADES: Policía Nacional, Inspección de Policía y Tránsito,
Comisaría, Ejercito Nacional y por línea transversal todos los programas
del Plan de Desarrollo en donde actúan todas las dependencias de la
administración municipal.
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DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
DEL MUNICIPIO

Ilustración 6: Diagnóstico de Seguridad y C. C _ Uramita

Ilustración 8: Comparativo Tasas 2019

Ilustración 7: Comparativo casos 2019
Fuente: Departamento Nacional de Planeación – Dirección de Justicia, Seguridad
y Gobierno – Abril 2020

Con las graficas anteriores buscamos analizar el contexto nacional
departamental y municipal por cada 100.000 habitantes, pero sin dejar el
análisis comparativo que presentamos en las siguientes tablas entre los
años tabla 01 2018 – 2019 y tabla 2, 2019 con corte 31 de mayo de 2020.

Comparativo delitos años 2018-2019

Ilustración 9: Comparativo Delitos Seguridad Ciudadana.

Ilustración 10: Comparativo actividad operativa.

Comparativo delitos años 2019 - 2020 a 30 de mayo de 2020.

Ilustración 11: Comparativo delitos de impacto.

Comparativa actividad operativa (2019) (2020) E Policía Uramita

Ilustración 12: Comparativo Actividad Operativa.

La información presentada en los cuadros anteriores fue suministrada por
la Policía Nacional, Estación de Policía Uramita.
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PRIORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS CONSECUENTES DE LOS
ACTOS DELICITIVOS







La falta de oferta de empleo en el municipio
La presencia de grupos delictivos organizados en municipio por la
cercanía con la región del Urabá.
La presencia de fuentes primarias de micro tráfico en la región
La falta de reconocimiento de principio de la autoridad
La informalidad comercial
El municipio está sobre una vía principal nacional

Los compromisos obtenidos por el Estado a través de las instituciones
departamentales y Municipales, con respecto a la Seguridad y Convivencia
Ciudadana tienen la responsabilidad de trabajar a fin de combatir los delitos
expuestos anteriormente, de manera que cada autoridad estará presta a
efectuar correspondiente en cada caso, exponiendo resultados de las
acciones realzadas, en cada consejo de seguridad, para establecer
factores tendientes a mejorar lo habituado o priorizado en las piadosas
acciones tenidas en cuenta por la autoridad principal o principales
competentes en dicho caso.
Análisis de fuentes, Para el presente diagnostico se contempló información
suministrada por:


Comisaria de Familia.



Fiscalía.



Policía municipal.



Inspección de policía.



Enlace de víctimas del municipio.



Departamento Nacional de Planeación

Para sustentar el diagnóstico en el tema de convivencia y seguridad
ciudadana, solo se acudió a fuentes oficiales, para manejar información lo
más veraz posible; al hacer un análisis cualitativo y cuantitativo certero,
acerca del crecimiento o decrecimiento de actos delictivos o faltas que
atenten contra la buena convivencia.
Por el anterior motivo, es necesario aclarar que es posible que se presenten
algunos índices digamos altos y otros muy bajos, entre la información de
un año a otro.
A partir del reconocimiento inicial de los diferentes actores en el tema de
seguridad y convivencia ciudadana en el Municipio, se procedió a hacer un
análisis de las dinámicas sociales existentes, con las cuales logramos un
acercamiento a la comprensión de los eventos o escenarios de conflicto, y
por consiguiente afectan de forma directa la dimensión del desarrollo
integral del colectivo.
Para identificar los índices de seguridad y convivencia en el Municipio,
partimos de dos factores para su correspondiente análisis:


Los factores generadores: eventos que dan origen algún tipo de
problemática provenientes de cualquier pauta de interacción o
relación.



Los factores reforzadores: escenarios y/o condiciones que
empeoran o complejizan el evento original.

Indicadores del estado de seguridad del municipio:
La información suministrada por la Comisaría de Familia, de los casos allí
presentados, nos aporta datos generales de casos reportados que
posibilitan una aproximación a la realidad dentro del contexto familia para
el año 2020 en el municipio.
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Casos presentados a junio de 2020 en comisaria de familia

Tabla 5: Casos Comisaria de Familia Municipio de Uramita

CASOS COMISARIA DE

2017

2018

2019

2020

30

33

20

15

3

6

10

3

3

3

VERIFICACIÓN DE DERECHOS N, N
y A.

6

10

VIOLENCIAS INTRAFAMILIAR

2

3

2

2

FAMILIA – URAMITA
CONCILIACION EN MATERIA DE
CUSTODIA,
CUIDADOS
PERSONALES,
ALIMENTOS
Y
VISITAS
PROCESO DE RESTABLECIMIENTO
DE DERECHOS (PARD) (ABUSO
SEXUAL, SITUACION DE CALLE E
INOBSERVANCIA)
RECONOCIMIENTO VOLUNTARIOS

DENUNCIAS ANTE FISCALIA

DECLARACION
DE
UMH
Y
DISOLUCION
DE
SOCIEDAD
PATRIMONIAL, TEMINACION DE
VIDA EN COMÙN.
OTROS
ADMINISTRATIVOS
TOTAL

TRAMITES

2

6

7

21

8

39

46

64

46

Nota: La información del 2017 y 2018 está basado en la Rendición de
comisaria elabora por el comisario Henry Jiménez.
La información del 2019 es a partir del 02 de septiembre del 2019
La información del 2020 es a partir del 01 de enero de 2020 al 10 de junio
de 2020
La gran variación se pueda presentar en cuadro anterior por la posibilidad
de casos no denunciados sumado a los no registrados debido a las
circunstancias de tolerancia, miedo o desconocimiento por parte de las
victimas
Cuadro comparativo anual de casos en comisaria de familia
Los resultados presentados para los tres últimos años muestran una
tendencia a la baja en las conductas descritas, por la excelente labor
realizada de forma corresponsable entre la Comisaria, Policía Nacional y la
Comunidad a partir de la aplicación de norma de forma tácita. Pero también
se debe considerar la hipótesis de la falta de denuncia por parte de las
víctimas por miedo a posibles retaliaciones de los infractores.
Análisis cualitativo
De acuerdo a las cifras reportadas por la dependencia de comisaria de
familia, se logra identificar que las variables que tienen mayor número de
denuncia son en su respectivo orden: violencia intrafamiliar, custodia,
alimentos y filiación, en consecuencia, estas variables, conlleva a la
afectación y deterioro de la convivencia dentro del municipio, y a la
desintegración del núcleo familiar. Así mismo el incumplimiento de los
alimentos, la disputa por la custodia y los diferentes tipos de violencia
intrafamiliar, no solo afectan el contexto social del municipio, sino que
representan un hecho trascendente dentro del desarrollo social y
psicológico del individuo.
11 INFORMACIÓN ESTADISTICA APORTADA POR LA ESTACIÓN DE
LA POLICIA URAMITA

Se puede observar en las tablas anteriores con sus receptivos años y
fuentes de información en delitos como, en treo los más relevantes para el
municipio entre 2017 y 2018 son:
Homicidio - Lesiones Personales - Hurto Común - Hurto Motocicletas –
capturas por algún delito
Para los años 2018 – 2019 estuvo en parte casi igual a los años anteriores:
Homicidio - Lesiones Personales - Hurto Común - Hurto Motocicletas –
capturas por algún delito.
12 PROPUESTA ESTRATÉGICA
La propuesta estratégica va de la mano con lo planteado en el Plan de
Desarrollo Municipal Uramita – Antioquia. POR UN NUEVO URAMITA,
donde se aborda la línea estratégica de Seguridad, justicia y convivencia el
programa de gobierno “POR UN NUEVO URAMITA” SEGURO.
Si bien es cierto que la problemática en nuestro municipio es mas de
connivencia, no queremos dejar de lado como lo hicimos a principio las
líneas y componentes nacionales y departamentales articulando cada una
de estas a nuestro PISS Municipal, buscando enmarcar cada una de ellas
a las necesidades especificas y del momento que se presente en la
jurisdicción, llevando las tecnologías a las vías nacionales y buscando el
apoyo departamental cuando sea requerido en diferentes temas que afecte
la seguridad y connivencia d ellos Uramiteños.
13 OBJETIVOS
Objetivo General:
Disminuir los índices de criminalidad, a partir del diseño de estrategias
administrativas y pedagógicas para la prevención del delito y la solución de
los conflictos, que promuevan una convivencia pacífica y armoniosa en la
población Uramiteña.

Mediante el seguimiento y cumplimiento de las políticas y Publicas, en
seguridad y convivencia ciudadana y las diferentes directrices del orden
Nacional y Departamental, y el trabajo mancomunado con los entes del
estado, podremos atacar los diferentes focos del delincuenciales del
Municipio, para así establecer el orden mediante la garantía de derechos
colectivos y promoviendo la materialización de los principios rectores del
Estado Social de Derecho.
Objetivos Específicos:
1. Implementar estrategias pedagógicas para el mejoramiento de la

convivencia ciudadana y la solución de los conflictos.
2.

Aunar esfuerzos de las diferentes instituciones que trabajan con familia
para desarrollar estrategias en prevención de la violencia intrafamiliar y
embarazos no planeados en edad temprana.

3. Desarrollar acciones que permitan la reducción de la accidentalidad en

el municipio de Uramita.
4. Integrar acciones que permitan reducir el consumo de estupefacientes

en el municipio.

14 LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Estrategia No. 1
DESARTICULAR EXPENDIOS DE ESTUPEFACIENTES
Tabla 6: Estrategia 1 - Desarticular expendios de estupefacientes
ACCIONES
Identificar
expendios.

RESPONSABLES
INDICADORES
META
Policía Nacional
Identificar el total de
expendio en el área
“SIJIN"
Actividad anual
urbana y rural.
Fiscalía general de
la nación.

Extinción
dominio

de

Policía Nacional
“SIJIN"

recolección
de
elementos materiales
probatorios
para
judicialización.
Actividad anual

Fiscalía general de
la nación.
Realizar
campañas
para Policía Nacional.
desestimular
el
expendio
de
estupefacientes
Pago
de
recompensas
Alcaldía municipal
comunitarias
Policía Nacional

4 campañas

Actividad anual

Estimular
a
la
comunidad
a
denunciar este tipo de Actividad anual
actividad delincuencial

Fortalecimiento
de cámaras de Alcaldía Municipal
circuito cerrado.

6 cámaras

Actividad anual

Estrategia No. 2
ADELANTAR ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Tabla 7: Estrategia 2 - Adelantar acciones contra la violencia intrafamiliar
ACCIONES
Realización
de escuelas
de convivencia
y seguridad
ciudadana
Realización
de campañas
educativas

RESPONSABLES
Policía Nacional

Policía Nacional
y Comisaria de
Familia

Promover estilos
de vida
saludables
Promover

INDICADORES

META

10 personas
por escuela

3 escuelas anuales

2 campaña semestral

2 campañas en el
año

Secretaria de salud
y Protección social
1 jornada semestral
y Casa de la cultura

2 jornadas anuales

el

derecho
a
la Policía de infancia y 1 visita semestral a las
y
protección a los adolescencia
niños, niñas y Comisaria de familia Instituciones
2 visitas anuales
adolescentes.
Educativas

Estrategia No. 3
DISMINUIR LAS RIÑAS Y LESIONES PERSONALES
Tabla 8: Estrategia 3 - Disminuir las riñas y lesiones personales.
ACCIONES
Planes
permanentes
de
control
en
establecimientos
abiertos al público
y demás comercio

Talleres c o n l o s
administradores
de locales
comerciales

RESPONSABLES
INDICADORES
META
Policía Nacional Incautación de armas 250 armas
blancas a transeúntes incautadas por
año

Inspección de
Policía

2 talleres semestrales 2 talleres anuales
sobre contravenciones
estipuladas en el la ley

Controles a niños, Policía Nacional y 1 control al mes
equipo psicosocial
niñas
y
de la Comisaria de
adolescentes en
Familia
los
establecimientos
abiertos al público
con
venta
y
consumo de licor
Controles con un
medidor de
decibeles de
sonido en los
establecimientos
abiertos al
público

Policía Nacional
Secretaria de
Agricultura y
medio ambiente y
Corantioquia

1 control semestral

12
controles
anuales

2 controles en al
año

Estrategia No. 4
PREVENIR LA OCURRENCIA DE DELITOS SEXUALES
Tabla 9: Estrategia 4 - Prevenir la ocurrencia de delitos sexuales.
ACCIONES
Realización
de
talleres
con
los
estudiantes de
las
instituciones
educativas
y
guarderías

RESPONSABLES
Policía
Nacional,
comisaria de familia
e inspección de
policía

INDICADORES

500
estudiantes
participantes
en
los talleres

META
A
2 talleres por año

Campañas
Todos los locales
Una
(1)
Inspección de policía, se
publicitarias
anual
secretaria educación y
comerciales informados
alusiva a la comisaria de familia
violencia
Todos los salones de la
sexual
institución
educativa
informados
Todas las
entidades
públicas informadas
Captura
y
judicialización
de
aquellas Policía Nacional
personas que
cometan
delitos
sexuales

Todos
los
perpetradores
de
delitos
sexuales
debidamente
judicializados

N/A

campaña

Estrategia No. 5
PREVENCIÓN DE LOS HOMICIDIOS y MUERETS DE ACCIDENTES DE
TRANSITO
Tabla 10: Estrategia 5 - Prevención de los homicidios y muertes de
accidentes de tránsito.
ACCIONES RESPONSABLES
INDICADORES
Policía
Nacional, # jóvenes
Adelantar
Comisaría de Familia
campañas
de sensibilización y Ejercito Nacional
y de inclusión
social con los
jóvenes que se
encuentran
mayor riesgo de
ingresar a grupos
delincuenciales

META
300 jóvenes
sensibilizado
por año

Realizar
campañas
de
desarme
multitudinaria,
charlas
educativas entre
otras.

100 jóvenes
desarmados en el
municipio por año

Realizar
campañas
publicitarias
enfocadas
en incentivar a
los jóvenes a
través
del
deporte y la
cultura
Campañas de
seguridad vial

Policía
nacional,
Ejercito
Nacional,
Comisaria de Familia,
Inspección de Policía.

# jóvenes
desarmados

Policía
Nacional, # de campañas
Ejército
Nacional,
Comisaria de Familia e
Inspección de Policía

Secretaria de Gobierno # de campañas
(inspección de policía) y
policía nacional

6 campañas por año

3 campañas por año

Estrategia No. 6
DISMINUCION DE
AUTOMOTORES

HURTOS

DE

GANADO,

SOMOVIENTES

Y

Tabla 11: Disminución de hurtos de ganado, semovientes y
automotores
ACCIONES
Patrullajes en la
zona rural como
fincas
Realizar
campañas sobre
el manejo de las
líneas de
emergencia
locales y
departamentales
Campañas de
seguridad vial

RESPONSABLES
Ejército Nacional

Policía nacional,
Ejercito Nacional y
alcaldía

INDICADORES
# disminuir
hurtos en fincas

Toda la población

Secretaria de Gobierno # de campañas
(inspección de policía) y
policía nacional

META
1 mensual

4 por año

3 campañas por año

De acuerdo con las estrategias, anteriores se presenta el esquema marco
y guía para la formulación de Planes Integrales de Convivencia y Seguridad
Ciudadana de la Policía Nacional, que fue de será de mucha utilidad al
momento de diseñar políticas públicas de convivencia y seguridad
ciudadana en este proceso.
En cada una de las estrategias anteriormente mencionadas se encontraron
diferentes campos de trabajo como se explica a continuación, con sus
respectivos responsables e indicadores de meta en general estamos
enfocados en campañas y acciones a ciertos sectores de la sociedad que
se encuentran en alto riesgo: jóvenes, madres cabeza de hogar,
desplazados, víctimas del conflicto armado, etc. Tema directo a trabajar en
el Comité de Convivencia Ciudadana con el apoyo de la administración
municipal, jefes de núcleo educativo y la iglesia en general.

Para el cumplimiento específico de estas estrategias se adoptan los
siguientes lineamientos a tener en cuenta para la implementación de las
estragáis


Promover en la comunidad en general el conocimiento y ejercicio de
sus derechos constitucionales y despertar consciencia de los
deberes que estos implican.



Suscitar el respeto a las normas de convivencia ciudadana.



Inducir la idea de la autorregulación, la solidaridad y la
corresponsabilidad ciudadana.



Fortalecer la interacción entre la ciudadanía, las autoridades políticoadministrativas y la Policía Nacional.



Mejorar los mecanismos y herramientas para el manejo y uso de la
información, revaluando los esquemas de seguridad actualmente
existentes.



Difusión del Código de Policía, de tránsito, manual de convivencia y
todo tipo de documento que contenga información concerniente a la
seguridad y convivencia en el municipio.



Detallar la forma de participación del Comité de Convivencia o de
quien tenga la competencia en un caso específico, en el rol de
mediadores o conciliadores (Personería)



Fomentar el acceso a la Justicia y la idea de facilidad para acudir
instancias legales en casos que lo ameritan.



Convertir el manejo alternativo de conflictos en una política social,
inculcando como cultura de vida en las familias, las instituciones
educativas y en la sociedad general.



Dentro de sus competencias legales, las Comisarías de Familia, se
dedicarán a las conciliaciones en derecho, la adopción de medidas

de protección, y aquellas funciones permitidas por la ley en
concordancia con lo expuesto en este documento.


Fortalecer la capacidad de respuesta de la policía frente a las
demandas de seguridad.



Promover el respeto por los roles constitucional y legalmente
establecidos para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en
relación con su intervención directa con la comunidad.

15 RECURSOS ASIGNADOS PARA EL PICSC
Presupuesto asignado para la vigencia fiscal 2020 inherente al fondo de
Seguridad Ciudadana.
Tabla 12: Recursos asignados para el PICSC
Recursos financieros
Fondo de seguridad Territorial
Asignación recursos
Otras Fuentes

Recursos humanos
$59.410.000
$15.000.000
POR DEFINIR

Otros sectores:
Recursos asignados para el PICSC por estrategia.
A continuación, se describen las acciones a realizar en el marco del presente
PISCC, detallando los organismos responsables y el presupuesto asignado
anualmente para la ejecución de cada una de ellas. Es de anotar que las
siguientes responsabilidades fueron concertadas de manera participativa entre las
diferentes instituciones mencionadas, con el fin de fijar parámetros y metas
ajustadas a la realidad local.

Tabla 13: Valor asignado por estrategia.

Estrategias
1. DESARTICULAR EXPENDIOS DE
ESTUPEFACIENTES
2. ADELANTAR ACCIONES CONTRA LA
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

Valor
($3.000.000)
($3.000.000)

3. DISMINUIR LAS RIÑAS Y LESIONES
PERSONALES.

($3.000.000)

4. PREVENIR LA OCURRENCIA
DELITOS SEXUALES.

DE

($3.000.000)

5. PREVENCIÓN DE LOS HOMICIDIOS y
MUERETS DE ACCIDENTES DE
TRANSITO.

($3.000.000)

16 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Mensualmente y mediante los Consejos de seguridad y los comités de
orden público se realizará el seguimiento a las estrategias diseñadas en el
presente Plan, donde se dará a conocer los resultados y/o logros obtenidos
y adelantar procesos de rendición de cuentas en los que la ciudadanía
pueda ser participe. Así mismo se deben plasmar estos resultados en el
Plan Integral a medida que se presenten.
La evaluación permite determinar el nivel de avance de cada estrategia con
el fin de establecer si es necesario realizar ajustes para lograr su
cumplimiento y de esta manera efectuar la rendición de cuentas ante la
comunidad.
Se debe dar a conocer estos resultados en los Consejos de seguridad,
adelantar procesos de rendición de cuentas en los que la ciudadanía pueda
participar. Se deben incluir los informes del resultado.

Ilustración 13: Seguimiento y evaluación PISCC

