REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE VALDIVIA
NIT. 890.981.106-1

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA PISCC
2020 - 2023
MUNICIPIO DE VALDIVIA – ANTIOQUIA
OLGA CECILIA ARROYAVE MOLINA
ALCADESA ELECTA 2020 – 2023

CATALINA MARÍA LOPERA POSADA
Secretaría de Gobierno y Gestión Administrativa

MILBER ERNEY CANO POSADA
Presidente Concejo

DIDIER DE JESÚS GARCÍA ÁLVAREZ
Personero Municipal

LUZ MARINA ORTIZ GARCIA
Inspector de Policía y Tránsito municipal

RAFAEL ALBEIRO BARON SUAREZ
Comandante de Policía

TC. DAVID ALVAREZ
Comandante del Ejército

Centro Administrativo Municipal Dirección Carrera 9 N° 8-14
Teléfono: (57) (4) 836 02 46
Fax (57) (4) 836 04 12
Correo electrónico: alcaldia@valdivia-antioquia.gov.co
www.valdivia-antioquia.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE VALDIVIA
NIT. 890.981.106-1
PRESENTACIÓN
El presente plan condensa de manera articulada el conjunto de actividades realizadas en el
programa de Seguridad Ciudadana y Justicia en el Municipio de Valdivia (de reconocimiento,
socialización e interpretación de la información, así como de formulación de propuestas y
estrategias de ejecución y sostenibilidad de las mismas) las cuales estaban encaminadas al
diseño colectivo del PISCC - Plan Integral de seguridad y Convivencia Ciudadana.
Así, el esfuerzo estuvo encaminado a que la comunidad municipal reconociera que tanto la
comprensión de la violencia como el diseño de alternativas para controlarlas requiere del
compromiso, de la acción conjunta, tanto de los ciudadanos (organizados e individualmente)
como de la Administración Municipal. En cuanto que la violencia interpersonal afecta a los
ciudadanos tanto en su vida social pública como en su vida privada e íntima, entonces los
remedios también tienen que prevenir de la cooperación de los ciudadanos y de los
administradores públicos. El enfoque cultural que hemos desarrollado en dialogo con los
ciudadanos articula distintas perspectivas de análisis y distintas estrategias de formación
ciudadana.
Las violencias que fueron objeto de este plan, tienen y seguirán teniendo un tratamiento
jurídico, penal. Pero la perspectiva cultural ha permitido considerar que estos son remedios
que se limitan a sancionar y a castigar conductas violentas, pero que dejan a un lado la
prevención y la creación de ambientes saludables para el desarrollo de la vida Municipal. Por
eso el enfoque cultural estuvo encaminado de manera proactiva a hacer que los ciudadanos
sean conscientes de que son posibles maneras del entendimiento mutuo que garanticen la
seguridad ciudadana en una atmósfera de respeto y de reconocimiento. Se trata de crear unos
hábitos y unas maneras de conducirse en la familia, en el vecindario y en los espacios
públicos con ayuda de instrumentos simbólicos que favorezcan la convivencia respetuosa en
el contexto de las diferencias y la pluralidad. También la perspectiva cultural permite que los
ciudadanos se percaten que pueden aprender a vivir juntos y que tal aprendizaje es, individual
y colectivamente, beneficioso.
La información que se presenta en este plan, pone de manifiesto que las formas de violencia
que mayor impacto tiene entre los ciudadanos de Valdivia se refieren a la violencia
interpersonal, que se lleva a cabo en la inmediatez de los vínculos humanos cotidianos como
la familia, el círculo social de las amistades, el vecindario, los lugares de encuentro para la
diversión, el esparcimiento, el entretenimiento y en los lugares habituales donde transcurre
la vida social. Esta violencia interpersonal también tiene una relación estrecha con la
violencia intrapersonal, pues en cuanto que un individuo experimenta alguna clase de
agresión a su persona, a su dignidad, a sus capacidades, tal violencia representa, al mismo
tiempo, un daño a su propia seguridad personal, a la relación positiva consigo mismo, al
estatus que en cuanto individuo tienen en la vida social. Asimismo, está relacionada con
manifestaciones intermitentes que ocasionan daños físicos, psicológicos, económicos y que
menoscaban la integridad de las personas, las incapacita para su sociabilidad y los disminuye
en su identidad social como personas morales y jurídicas. Quienes ejercen esta violencia no
son especialistas o expertos, ni han sido entrenados en causar lesiones físicas, psicológicos y
daños a la propiedad. Se trata más bien de una violencia que surge como consecuencia del
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enfrentamiento entre bandas o grupos ilegales al narcotráfico, que hoy disputan territorios y
mercados en toda la región del Bajo Cauca y el extremo norte de Antioquia.
Para estructurar, analizar, jerarquizar e interpretar la información aportada por los ciudadanos
también fue necesario distinguir entre seguridad social y seguridad civil. La primera alude al
conjunto de condiciones que en un Estado Social de derecho le debe garantizar a los
individuos para el desarrollo de una vida decente: vivienda, educación, salud, alimentación,
servicios públicos; la segunda se refiere al conjunto de condiciones que son indispensables
para el relacionamiento de las personas en los distintos ámbitos de actuación. De la seguridad
social es responsable el Estado y sus Instituciones. La seguridad civil, aunque también es
objeto de atención y responsabilidad Institucional del Estado, no obstante, requiere de la
participación y la responsabilidad de los ciudadanos. El haber delimitado el campo de las
violencias que más afecta la vida cotidiana de los ciudadanos, en este Plan de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, ha puesto el acento en la seguridad civil, la cual queda precisada en
el enfoque cultural. Se trata de formas de violencia que se producen, se expresan y afectan la
vida corriente, pero que tienen repercusiones en la totalidad de la vida social.
En síntesis, los perfiles de proyectos y de acciones que se articulan en este Plan Municipal
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, tienen un objetivo: apoyar las iniciativas de los
ciudadanos que conforman el Comité Municipal, para que diseñaran mecanismos,
propusieran y/o fortalecieran algunas acciones que permitan a corto plazo la disminución, la
prevención de las violencias que más los afecta y, al mismo tiempo, incentivar el aprendizaje
de unos hábitos, unas rutinas y unos comportamientos que permitan hacer que el respeto y el
reconocimiento mutuo sea una experiencia de la seguridad colectiva en todas las esferas en
las que trascurre la vida de los ciudadanos.
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Introducción
La convivencia y seguridad ciudadana es una responsabilidad del Estado, las instituciones
que lo representan en el ámbito local como las autoridades político administrativas, de
seguridad, justicia, de convivencia, salud entre otras, deben velar para que esas condiciones
sean una realidad en el territorio colombiano. La legislación colombiana, cobija
jurídicamente la normatividad existente establece una serie de instrumentos que permiten
analizar y atender de manera interinstitucional las situaciones que afectan la convivencia
pacífica. La Ley 62 de 1992, establece en el artículo 12:” El Gobernador y el alcalde son las
primeras autoridades de Policía del Departamento y del Municipio, respectivamente”.
En este orden de ideas, el elemento articulador en materia de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, es la comprensión de las formas de violencia (violencia intrafamiliar, violencia
sexual, homicidios, suicidios, hurtos, lesiones personales y accidentes de tránsito) que
generan inseguridad, miedo, malestar social e incapacidades en los ciudadanos. La
perspectiva elegida para este análisis fue la percepción que los ciudadanos tienen de dichos
fenómenos lo cual exigió poner atención en las valoraciones, las creencias, las
preocupaciones y las expectativas que los ciudadanos tienen frente respecto a dichas
violencias.
De principio a fin, el trabajo aquí realizado le concedió protagonismo a la participación de
los ciudadanos tanto en lo concerniente a la obtención de la información como en lo
relacionado a la formulación de los perfiles de proyectos, pues se consideró que sólo
mediante un proceso de autorreflexión y de cooperación frente a aquellas experiencias que
afectan el desarrollo de la vida individual, familiar y social, pueden los ciudadanos
comprometerse en acciones de cooperación que promuevan y fomenten formas de
relacionamiento basadas en la confianza, la ayuda mutua, el respeto y el reconocimiento
reciproco que produzcan efectos beneficiosos en los distintos órdenes de la vida social donde
tiene lugar la acción.
Este plan, es el resultado de un exhaustivo trabajo de revisión y ajuste de la metodología
propuesta por la Gobernación de Antioquia (Secretaria de Gobierno Departamental), para la
elaboración de los PISCC, y una propuesta que los demás municipios pueden adaptar a las
necesidades de su propio proceso.
En términos de estructura, la metodología empieza con la descripción del marco normativo
y de políticas públicas relacionadas con la seguridad y convivencia ciudadana, resaltando la
importancia de su conocimiento y socialización. Continúa definiendo los aspectos que se
deben tener en cuenta para la elaboración de un diagnóstico de la situación de seguridad y
convivencia, en el que se identifiquen unas posibles causas de lo que está ocurriendo, y que
permitan proceder a formular las estrategias para atender las problemáticas identificadas.
Finalmente, se trazan unos lineamientos generales en materia de financiación,
implementación, seguimiento y evaluación de los planes.
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Ruta Metodológica
•

Conocimiento del marco normativo y de políticas públicas

•

Elaboración del diagnóstico de los comportamientos generados por los fenómenos
sociales la convivencia y libres ejercicios de los derechos y garantías ciudadanas en
el Municipio.

•

Identificación de las problemáticas sociales y de seguridad del Municipio.

•

Diseño de la parte estratégica que permitan ejecutar acciones para atender
acertadamente las causas generadoras y facilitadora de los comportamientos
identificados en el diagnóstico.

•

Estructuración del marco de responsabilidad de las instituciones para la efectividad
del plan de seguridad y convivencia ciudadana.

•

Estructuración de la parte financiera y operativa de este plan

•

Definición de un sistema de Implementación, seguimiento y cumplimiento al plan de
seguridad y convivencia ciudadana.

Marco Teórico
Marco Conceptual
En este apartado se abordan diferentes conceptos en materia de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, tal es el caso de la violencia individual e interpersonal, la cual no obedece a
planes preconcebidos ni tampoco tiene como fin instituir un poder duradero en el tiempo, por
lo que se distingue de la violencia colectiva, asociada a grupos organizados que compiten por
un poder económicos, político, territorial o simbólico. Aunque son violencias interpersonales
que se producen por formas de interacción distorsionadas, afectan la composición de la vida
social en la medida que crea inseguridad tanto en los espacios privados (la familia) como en
los lugares públicos de la vida social (la calle, los lugares de encuentro para el esparcimiento
y para la interacción económica). Esto tiene repercusiones negativas en la vida Municipal:
disminuye la confianza, aleja de la participación en la vida social, genera miedo en los
visitantes, estigmatiza a individuos y a zonas, pone en riesgo el desarrollo y sobre todo,
debilita los presupuestos básicos de la vida social: la confianza, la solidaridad y el sentido de
cooperación.
La seguridad civil o ciudadana es una categoría política que condensa el conjunto de
requisitos sociales para el ejercicio de la ciudadanía en un territorio determinado. La
capacidad de auto determinarse y construir una relación positiva consigo mismo depende de
las relaciones de reconocimiento y de respeto adquiridos y construidos en los distintos
órdenes de la vida social: en el núcleo afectivo del amor, la familia y el circulo de las
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amistades, en las relaciones de vecindad (el barrio) y de proximidad institucional (la escuela
y el trabajo), en las relaciones episódicas de la vida urbana (los lugares de diversión,
esparcimiento) y de encuentros socioculturales (los ritos religiosos, las fiestas cívicas). El
uso y el disfrute de todos estos ámbitos de la comunicación humana, no solo les permite a las
personas el ejercicio de sus talentos y habilidades, sino que también se constituyen en fuentes
de la identidad y del sentido de identificación a un lugar.
En el concepto de seguridad civil se expresa entonces los mecanismos y las acciones que los
ciudadanos deben construir colectivamente para organizar entornos que protejan, preserven
y cuiden los bienes básicos de las personas en su integridad física, psicológica, moral y social.
Por tratarse de relaciones interpersonales de diversa índole, la seguridad civil es el resultado
de la cooperación, la solidaridad y la iniciativa de los mismos ciudadanos. El concepto
contrario, el de inseguridad civil, expresa todas las formas distorsionadas de las relaciones
afectivas y sociales que dañan y causan perjuicio físico, psicológico y moral a los ciudadanos:
la agresión, el ultraje, el insulto, la humillación, la ofensa, los cuales generan miedo,
frustración, insatisfacción y perdida de la confianza en sí mismo, en los otros y en las
instituciones.
Sobre la violencia existen múltiples y variados enfoques tanto en la manera de comprenderla
como en la manera de intervenirla para controlarla o prevenirla. El haber elegido la voz, la
experiencia y la percepción de los ciudadanos ha permitido adoptar una perspectiva cultural
que ha condicionado no solo la información que de ellos se ha obtenido sino también la
definición de estrategias de acción para afrontarlas con miras a su mitigación y prevención.
Por enfoque cultural se entiende la atención a las formas de violencia tal como ellas se
manifiestan en las rutinas, los hábitos, las prácticas y los modos de relacionamiento de las
personas en la vida corriente de los espacios públicos y privados y para las cuales las personas
disponen de explicaciones que han sido construidas en el intercambio y la experiencia
comunitaria de todos los días.
En este enfoque cultural se incluye características socio-políticas y económicas del
Municipio. Nos ha parecido beneficiosa esta perspectiva adoptada por cuanto que aprovecha
tanto las condiciones objetivas de la vida del Municipio como las maneras de interpretarlo y
comprenderlo por parte de los ciudadanos. El objetivo de este modo de proceder era permitir
que partir del reconocimiento de las situaciones de violencia y de comprensión del efecto
interpersonal e intrapersonal que tiene para los ciudadanos se iniciara una reflexión colectiva
que suscitara la necesidad de diseñar estrategias y compromisos en los ciudadanos. Se trataba
de una experiencia pedagógica con los ciudadanos en las que no solo afloraran las creencias
y las percepciones sino también los comportamientos y las maneras de reaccionar frente a los
mismos. Uno de los intereses que guiaba a cada uno de los momentos del proceso consistió
en permitir que los miedos, la inseguridad que cada ciudadano experimenta de manera
individual fueran objeto de una primera reflexión y discusión pública, es decir, que se pudiera
alcanzar el reconocimiento de cada una de las formas de violencia constituye un problema
público, compartido y que, al ser compartido, requiere también de la negociación y de la
cooperación de los ciudadanos.
En síntesis, la violencia individual e interpersonal no obedece a planes preconcebidos ni
tampoco tiene como fin instituir un poder duradero en el tiempo, por lo que se distingue de
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la violencia colectiva, asociada a grupos organizados que compiten por un poder económicos,
político, territorial o simbólico. Aunque son violencias interpersonales que se producen por
formas de interacción distorsionadas, afectan la composición de la vida social en la medida
que crea inseguridad tanto en los espacios privados (la familia) como en los lugares públicos
de la vida social (la calle, los lugares de encuentro para el esparcimiento y para la interacción
económica). Esto tiene repercusiones negativas en la vida Municipal: disminuye la confianza,
aleja de la participación en la vida social, genera miedo en los visitantes, estigmatiza a
individuos y a zonas, pone en riesgo el desarrollo y, sobre todo, debilita los presupuestos
básicos de la vida social: la confianza, la solidaridad y el sentido de cooperación.
En este orden de ideas, en este apartado se hace alusión a los términos más utilizados en
materia de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con sus respectivas definiciones:
Seguridad: proviene del latín seguritas. Cotidianamente se puede referir a la seguridad como
la ausencia de riesgo o también a la confianza en algo o alguien.
La seguridad es un estado de ánimo, una sensación, una cualidad intangible. Es un objetivo
y un fin que el hombre anhela constantemente como una necesidad primaria.
Seguridad Ciudadana: es la ausencia de riesgo común o individual en una comunidad. Es el
estado ideal de convivencia y de orden público, para que las personas interactúen con las
diferencias y crezcan con los propósitos comunes, colectivos e individuales.
Convivencia: es la condición de relacionarse con otras personas a través de una comunicación
permanente fundamentada en afecto y tolerancia que permite convivir y compartir en
armonía en las diferentes situaciones de la vida.
Convivencia Ciudadana: es la plena armonía, paz y respeto entre los seres humanos. Es
ejercer el derecho propio sin invadir el ajeno. Es llegar hasta donde el ordenamiento jurídico
lo señala, dentro del mutuo respeto y la recíproca diferencia.
Orden Público: “conjunto de principios e instituciones que se consideran fundamentales en
la organización social de un País y que inspiran su ordenamiento jurídico”. Es todo aquello
que viene impuesto por la autoridad a las personas y que actúa como límite a su libertad; está
representado por la tranquilidad y paz social que proviene del respeto generalizado al
ordenamiento jurídico.
Inseguridad: es la presencia de riesgo potencial o evidente. Es la sensación de inestabilidad
emocional frente a una amenaza tangible o intangible, próxima o lejana pero evidente.
Violencia: del latín violencia es un comportamiento deliberado, que provoca, o puede
provocar, daños físicos o psicológicos a otros seres, y se asocia, aunque no
Necesariamente, con la agresión física, ya que también puede ser psicológica o emocional, a
través de amenazas u ofensas.
Tolerancia: del latín tolerare (“soportar”, “sostener”) y hace referencia al grado de aceptación
respecto a un elemento contrario a una regla moral, civil o física. En otras palabras, la
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tolerancia es la actitud que una persona tiene respecto a aquello que es diferente de sus
valores. Es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o
contrarias a las propias. La tolerancia supone el respeto mutuo y, su grado máximo, es el
entendimiento, aun cuando no se compartan dichos valores.

MARCO NORMATIVO Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS
RELACIONADO CON LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Este primer momento tiene como propósito que la autoridad territorial, así como el equipo
que acompaña el proceso de construcción del PISCC, conozca los lineamientos de política
pública en materia de seguridad y convivencia ciudadana emitidos desde el ámbito nacional,
y el marco normativo existente sobre estas temáticas; con el fin de incorporarlos a la
planeación estratégica del municipio de Valdivia – Antioquia, atendiendo a sus
particularidades y especificidades.
Disposiciones normativas para la gestión territorial del orden público.
MARCO JURÍDICO

1

Constitución Política

CONCEPTO

ARTÍCULO

Fines esenciales del Estado.

Artículo 2.

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

Artículo 4.

Prohibición de exigencia de requisitos,
permisos o licencias, sobre derechos o
actividades reglamentadas de manera general.

Artículo 84.

El presidente de la República es jefe del
Estado, del gobierno y suprema autoridad
administrativa.

Artículo 115.

Orden público: estabilidad institucional,
seguridad del Estado y convivencia
ciudadana.

Artículo 213.

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 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.

Artículo 296.

Función administrativa, de coordinación y
complementariedad de los departamentos
frente a la acción municipal.

Artículo 298.

Funciones de la Asamblea Departamental.

Artículo 300.
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2

3

Ley 4ª de 1991

Ley No. 62 de 1993

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 materia
de orden público.

Artículo 14.

De las autoridades Políticas.

Artículo 12.

Consejo Nacional de Policía y Seguridad
Ciudadana

Artículo 14.

Conformación de El Consejo Nacional de
Policía y Seguridad Ciudadana.

Artículo 15.

Atribuciones y Obligaciones de los
Gobernadores y Alcaldes en relación con los
Comandantes de Policía.

Artículo 16.

Deberes y obligaciones de los Comandantes
de Policía.

Artículo 17.

Funciones Generales de La Policía Nacional.

Artículo 19

Comisiones Departamentales y Municipales.

Artículo 29.

Apoyo de Autoridades Departamentales y
Municipales.

Artículo 31.

4

Ley No. 134 de 1994

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

5

Ley No. 136 de 1994

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

Ley No. 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.

6

Código de Infancia y Adolescencia
Protección integral. Artículo 7.
7

Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Artículo
Ley No. 1098 de 2006 8
Prevalencia de los derechos. Artículo 9
Corresponsabilidad. Artículo 10
Misión de la Policía Nacional. Artículo 88
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(Modifica art. 119 de la Ley 418 de 1997).
El artículo 119 de la Ley 418 de 1997.

8

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
Ley No. 1421 de 2010
así:
- Artículo 122. Créase el Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Aportes voluntarios a los Fondos cuenta
territoriales.

Artículo 6

Artículo 7.

Artículo 8°.

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

Ley No. 1551 de 2012

Funciones de los municipios.

Artículo 3°.

Funciones de los alcaldes.

Artículo 91

Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y
Convivencia. (Modificada por la Ley 2000 de 2019.)

10

Ley No. 1801 de 2016

11

Por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley 418
Ley No. 1941 de 2018 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782
de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014.
Por medio de la cual se modifica el Código Nacional de Policía y
Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en
materia de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas
en lugares con presencia de menores de edad y se dictan otras
disposiciones.

12

13

14

15

Ley No. 2000 de 2019 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
Seguridad y Convivencia Ciudadana", y así en
todos los artículos de esta Ley en los que
aparezca dicha expresión.
Ley No. 1955 de 2019

Decreto No. 2615 de
1991

Decreto No. 399 de
2011

Artículo 6.

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
Integrantes CONSEJO DEPARTAMENTAL
DE SEGURIDAD.

Artículo 1.

Integrantes en las regiones conformadas por
Municipios que correspondan a diferentes
Departamentos.

Artículo 2.

Integrantes CONSEJOS MUNICIPALES DE
SEGURIDAD.

Artículo 5.

Funciones de los Consejos de Seguridad.

Artículo 10.

CAPÍTULO 1. FONSECON
Naturaleza jurídica.

Artículo 1.
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Objetivos del Fondo.

Artículo 2.

Origen de Recursos.

Artículo 3.

Gastos Operativos.

Artículo 4.

Comité evaluador.

Artículo 5.

Dirección, administración y ordenación del
gasto del FONSECON.

Artículo 6.

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

Artículo 7.

Responsabilidad.

Artículo 8.

CAPÍTULO 2. FONSET

16

17

Naturaleza jurídica y administración de los
FONSET.

Artículo 10.

Asignación de recursos de los Fondos de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Artículo 15.

Políticas Integrales de
Convivencia Ciudadana.

Artículo 16.

Seguridad

y

Comités Territoriales de Orden Público.

Artículo 17.

Funciones de los Comités de Orden Público.

Artículo 18.

Remisión de Informes.

Artículo 19.

Decreto No. 1066 de
2015

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

Decreto No. 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.

Actualmente, existen dos grandes directrices nacionales en materia de seguridad y
convivencia ciudadana: el Plan Nacional de Desarrollo “PACTO POR COLOMBIA,
PACTO POR LA EUQIDAD” 2018-2022 y la Política Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana; estos dos instrumentos establecen los lineamientos que deben ser incorporados y
visibilizados en los instrumentos de planeación territorial: los planes de desarrollo de las
entidades territoriales – PDT 2020 – 2023 y los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia
Ciudadana – PISCC.
A continuación, se mencionan los diferentes planes en los cuales se debe de articular el
PISCC:
•

Política Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia
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•

Plan Nacional de Desarrollo “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA
EQUIDAD” 2018-2022. Tomo I: Pacto por la Legalidad: Defensa Nacional,
seguridad ciudadana y colaboración ciudadana. Estrategia: Formulación de una
Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana para prevenir el delito, y
mejoraremos las capacidades de las autoridades de policía. (Gobierno Nacional,
2018)

•

Plan de Desarrollo Departamental "UNIDOS POR LA VIDA" 2020-2023. Línea 4:
Nuestra Vida. Componente 1: Es el momento de la Vida y la Seguridad Humana y la
Convivencia. (Departamento de Antioquia, 2020)

•

Plan de Desarrollo Municipal “VALDIVIA RENACE" 2020-2023” – Dimensión
Institucional, línea 5: Gobernanza. Sector 5.1. Gobierno Territorial. Programa: 5.1.1.
Fortalecimiento de la Convivencia y la Seguridad Ciudadana.

•

Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- Justicia y Seguridad – No. 16: Paz, Justicia
e Instituciones Sólidas.

Aspectos Geográficos
Valdivia es un municipio de Colombia, localizado en la subregión Norte del departamento
de Antioquia. Limita al norte con el municipio de Tarazá, por el este con los municipios
de Tarazá, Anorí y Yarumal, por el sur con los municipios de Yarumal y Briceño, y por el
oeste con los municipios de Briceño e Ituango. Su cabecera dista 153 kilómetros de la ciudad
de Medellín, capital del departamento de Antioquia. El municipio posee una extensión de
545 kilómetros cuadrados. (Municipio de Valdivia - Antioquia, s.f.)
Está conformado por su cabecera, 2 corregimientos, Puerto Valdivia y Raudal, y 36 veredas,
entre ellas: San Fermín, La Cristalina, San Francisco, El Pescado, La Coposa y Santa Inés.
Se une por carretera con los municipios de Tarazá, Yarumal y Briceño, y se comunica por
trocha, con el corregimiento Santa Rita de Ituango. El municipio de Valdivia tiene un total
de 14 mil habitantes de los cuales 3.700 están en el casco urbano mientras que 10.300
habitantes viven en la ruralidad.
Centrándonos en el contexto de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el municipio de
Valdivia se encuentra un lugar estratégico de transito —ubicada en la troncal que va a la
Costa Atlántica o que en la otra dirección conduce a Medellín- tiene una geográfica diversa
que va desde los páramos hasta las llanuras de río Cauca, esta diversidad en su territorio físico
lleva a que parte de su territorio rural sea semi o selvático, presentándose grandes dificultades
para su habitabilidad y accesibilidad, esto ha permitido que actores ilegales hallan hecho de
estos territorios escenarios de actividades de corte ilegal como la conformación de grupos al
margen de institucionalidad y sus territorios lugares de una economía informal con base en
cultivo y tráfico de sicotrópicos.
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Ilustración 1 Mapa Municipio de Valdivia
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Diagnóstico De La Situación De Seguridad Y Convivencia Ciudadana
Valdivia es municipio frontero tanto en lo administrativo como en lo geográfico se ubica
entre dos regiones que comportan aspectos diferenciales de carácter físico, económico,
demográfico, cultural e infraestructural de gran significación. El Norte es una subregión de
altiplano de tierras frías, con economía basada en la producción lechera, generador de energía
con equipamientos importantes de tipo vial, energético e institucional y con fuertes
influencias institucionales como la iglesia, la escuela y las autoridades municipales. La región
del Bajo Cauca está en una inmensa llanura interfluvial bañada por el segundo río en
importancia económica de Colombia, el río Cauca, sus tierras son cálidas, la propiedad de la
tierra está marcada por el latifundio y sus fuentes de ingresos están centradas en la ganadería
extensiva, la minería en lo que refiere a la economía formal y ha tenido desde la década de
los setentas producción de sicotrópicos - marihuana y coca-; muchos de sus asentamientos y
parte del poblamiento se han hecho a través de procesos de colonización, los equipamientos
infraestructurales son deficientes y la presencia institucional ha enfrentado problemas
complejos en el manejo del orden público por la persistencia tozuda del conflicto armado en
el territorio- Guerrilla, paramilitarismo, bandas emergentes- y el papel que el narcotráfico ha
cumplido con su papel desestabilizador.
En este orden de ideas, para la realización de este diagnóstico de la convivencia y seguridad
ciudadana en el Municipio de Valdivia, se utilizaron estadísticas del SIEDCO – Observatorio
de la Policía Nacional, además de estar fundamentado en los principales insumos existentes,
como son:

Accidentes de Tránsito:
Según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la situación vial en el
mundo presenta complicaciones debido a las altas cifras que se presentan en los últimos años,
estas han aumentado respecto al año 2012, en este año el número de muertes por accidentes
de tránsito a nivel mundial es de 1,2 millones de personas por año, en el 2018 la cifra
presentaba un aumento de 150.000 víctimas fatales, presentando un total de 1,35 millones de
muertes en el mundo.
Este aumento es principalmente de los países en desarrollo debido al aumento de adquisición
de vehículos, el aumento de accidentes viales se ha convertido en una epidemia que empeora
año tras año y que necesita una intervención para revertir la situación, según el último estudio
realizado por la OMS los accidentes de tránsito son la octava causa de muerte en el mundo,
siendo superado solo por enfermedades.
Para Colombia se presentan alrededor de 5.900 accidentes cada año, que dejan 45.000
lesionados y 6.300 personas fallecidas, esto tiene una tendencia al aumento debido a la
demanda de vehículos por la población colombiana que tiene tendencia al aumento.
Según informes de la Inspección de Policía y Tránsito municipal, en Valdivia – Antioquia,
se presentan frecuentemente accidentes de tránsito, esto según las autoridades debido a la
troncal (carretera nacional) en la cual se encuentra ubicado el municipio y por la cual hay
una alta afluencia de vehículos que transitan permanentemente.
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La información que se presenta en el diagnostico actual bajo la cual se analiza la situación
de movilidad y tránsito en el municipio de Valdivia, se realiza con base a los años entre 2017
y mayo del 2020 en los cuales se presentan las siguientes cifras:

ACCIDENTES DE TRANSITO
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Ilustración 2. Número de accidentes de tránsito durante los últimos 4 años en el municipio de
Valdivia – Antioquia

Según los datos presentados por la inspección de Policía y Tránsito del Municipio de
Valdivia, se puede notar el crecimiento de los accidentes de tránsito durante los últimos 3
años, los datos de 2017 a 2020 nos muestran que mensualmente en el municipio ocurren
alrededor de 3 accidentes de tránsito de los cuales al menos una persona fallece y 3 resultan
lesionados (figura 2).
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Ilustración 3 Número de personas fallecidas y lesionadas en los accidentes de tránsito de los
últimos años en el municipio de Valdivia – Antioquia
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Distribución Socio-Demográfica

Genero
8

2020

0
32

2019

8
33

2018

5
25

2017

3
0

5

10

15

Hombres

20

25

30

35

Mujeres

Ilustración 4 Víctimas de accidentes de tránsito ocurridos en el municipio de Valdivia – Antioquia
por género

Los accidentes de tránsito presentados en el municipio de Valdivia dejan mayoritariamente
victimas masculinas dejando una razón de hombre a mujer de 6 a 1. Asimismo, la
accidentalidad en el municipio de Valdivia denota un hecho preocupante teniendo en cuenta
el incremento en los últimos años.
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Menores de Edad
Mayores de Edad

88%

Ilustración 5 Víctimas de accidentes de tránsito ocurridos en el municipio de Valdivia – Antioquia por
rango de edad

De las victimas un 88% de estas son mayores de edad mientras que el 12% de los
accidentados son menores de edad dejando un total de 121 mayores de edad accidentados y
17 menores en los últimos 4 años, esto nos deja una razón de 7 a 1.
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Ilustración 6 Víctimas de accidentes de tránsito ocurridos en el municipio de Valdivia – Antioquia
discriminando urbanidad y ruralidad

Del total de los accidentes presentados el 89% han sido en zonas rurales del municipio
(veredas y corregimientos) y solo el 11% ha sido en el casco urbano del municipio de
Valdivia, lo que nos deja la siguiente información:

Accidentes
Lesionados
Muertos

Urbano
15
19
2

Rural
99
95
22

Tabla 1 Total de víctimas de accidente de tránsito en zonas rurales y urbanas del municipio de
Valdivia Antioquia

Desde el 2017 a mayo de 2020 se han presentado 99 accidentes en zonas rurales del municipio
de Valdivia Antioquia, en el siguiente cuadro se encuentra las veredas y corregimientos en
las cuales ha habido accidentes organizados de forma descendente.
ZONA
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbano
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

VEREDA O SECTOR
La India
El Nevado
La Frisolera
La Habana
Palomas
Sevilla
El Pescado
El Socorro
Santa Ines
El Catorce
El Pital
Cachirimé
Crucecitas
San Fermín

ACCIDENTES
12
8
8
7
7
6
5
5
4
4
4
4
3
3

VICTIMAS
13
11
10
9
7
11
5
5
6
5
4
4
4
4
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Rural
Rural
Rural
Urbana
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbana
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana

La Paulina
El Quince
Monte Blanco
Las Tres Rosas
El Silencio
Zorras
CER Pedro Vásquez
La Raya
Puerto Raudal
Palmarito
La Esmeralda
Morrón
Buenos Aires
Caracolí
Puerto Valdivia
Reverin
El Coliseo
La Variante
Palanquero
La Y
La Piscina

3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Tabla 2 Veredas, corregimientos y sectores en los cuales se han presentado accidentes de tránsito
en el municipio de Valdivia Antioquia.

La vereda más afectada respecto a los accidentes de tránsito es La India que ha reportado un
total de 12 accidentes de tránsito y 13 víctimas, por otra parte, la vía nacional que atraviesa
el municipio y que conecta la costa pacífica con el centro del país se ha convertido en un
causante de accidentes viales debido a la alta afluencia de vehículos. (Inspeccion de Policia
y Transito Valdivia Antioquia, 2020)

Análisis
En los últimos años ha habido un incremento paulatino de los accidentes de tránsito en el
municipio de Valdivia, las personas fallecidas en dichos accidentes presentan una razón de
lesionados y fallecidos de 3 a 1, la cual es bastante alta considerando que en el país la misma
razón es de 7 a 1.
Los hombres en los últimos años han sido mayoritariamente víctimas de los accidentes de
tránsito, la mayoría de estos mayores 18 años en etapa productiva, mientras que los menores
son un número inferior sigue siendo importante tomar medidas en cuanto al control de los
vehículos y la normatividad de tránsito para los menores de edad.
La mayoría de los accidentes se han dado en la ruralidad del municipio, por lo que un control
en las veredas es una prioridad para el municipio, mientras tanto, otro factor de riesgo
importante es la vía nacional que atraviesa diversas zonas donde más accidentalidad se ha
presentado.
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Violencia Intrafamiliar
La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de cada tres (35%) mujeres en el
mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en
algún momento de su vida, aunque la mayoría de estos casos son violencia infringida por la
pareja.
En Colombia según las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
en los últimos años indica que en promedio en el país se registran 26.985 casos de violencia
intrafamiliar en Colombia, de los cuales 10.435 casos correspondieron a violencia contra
niños, niñas y adolescentes, con una tasa de 67,47 por cada 100.000 habitantes.
En el municipio de Valdivia la violencia intrafamiliar ha sido latente en los últimos años, en
los cuales se han reportado casos de violencia a niños, niñas y adolescentes, violencia a adulto
mayor y violencia de pareja los cuales serán analizados a continuación.
Desde la Comisaría de familia del municipio, la cual se ha destacado por alcanzar sus
objetivos en la búsqueda de salvaguardar los derechos de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, y desde luego de las familias de nuestro municipio. En ese plan de cumplir con su
misión de prestar un servicio de oportuno y de calidad, y con el ánimo de informar a la
comunidad, se presentan las siguientes estadísticas:
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Ilustración 7 Víctimas de violencia a niños, niñas y adolescentes

La violencia contra niños, niñas y adolescentes ha disminuido a partir del año 2018, sin
embargo, debido a confinamiento provocado por la pandemia del COVID-19 para el mes de
abril del año 2020 los casos que se han presentado son altos respecto a años anteriores.
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Ilustración 8 Víctimas de violencia de niños, niñas y adolescentes ocurridos en el municipio de
Valdivia – Antioquia discriminando urbanidad y ruralidad

La mayoría de los casos de violencia contra niños, y adolescentes se han presentado en zonas
rurales del municipio de Valdivia y se han presentado en su mayoría a infantes masculinos.
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Ilustración 9 Víctimas de violencia contra el adulto mayor ocurridos en el municipio de Valdivia –
Antioquia

En cuanto a la violencia contra el adulto mayor ha habido una constante en los últimos años,
no siendo muy representativo en comparación a otros tipos de violencia que se presentan en
el municipio.
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Ilustración 10 Víctimas de violencia contra el adulto mayor ocurridos en el municipio de Valdivia –
Antioquia por ruralidad y urbanidad

Por el contrario que la violencia contra niños, niñas y adolescentes, la mayoría de los casos
que se presentan en cuanto al adulto mayor son en el casco urbano del municipio de Valdivia,
siendo en el 68% de los casos víctimas de género masculino y 32% casos de género femenino.
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Ilustración 11 Víctimas de violencia de pareja en el municipio de Valdivia

En cuanto a los casos de violencia de pareja en el municipio, los informes indican que es lo
que más ha golpeado al municipio los últimos años, sin embargo, a lo largo del tiempo se ha
logrado disminuir y esto debido a las campañas que ha adelantado el municipio.
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Ilustración 12 Víctimas de violencia de pareja en el municipio de Valdivia, ruralidad y urbanidad

La mayoría de los casos de violencia de pareja son en la cabecera municipal o cercanos a
esta, esto es problemático si tenemos en cuenta que al menos el 70% de la población
valdiviense vive en la ruralidad. (Comisaria de Familia Valdivia - Antioquia, 2020)

Análisis de tendencias - Policía Nacional
La Policía Nacional nos presenta un panorama mediante el cual nos detalla los delitos y el
número de casos en los últimos 7 años para este ejercicio se toman las estadísticas de los
comportamientos que afectan la convivencia y la seguridad del municipio de Valdivia, con
el fin de establecer tendencia como se ha venido haciendo en los apartados anteriores y de
esta manera identificar los delitos o faltas de comportamiento que más afectan a la comunidad
valdiviense.
Este análisis nos permite tener un panorama más cercano de las principales problemáticas de
acuerdo a las cifras que han sido reportadas en las bases de datos de la Policía Nacional,
información que fue analizada en coordinación con los representantes de cada una de las
especialidades de la institución para determinar con exactitud las variables que se presentan
a continuación:
ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE LOS ÚLTIMOS SIETE AÑOS
FENÓMENO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

HOMICIDIOS

8

25

24

26

40

19

5

HOMICIDOS A/T

12

10

16

5

7

10

5

VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR

0

0

20

15

1

11

1

EXTORSIÓN

0

0

4

2

4

4

2

D. SEXUALES

8

4

6

6

6

3

2
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LESIONES

11

24

35

19

13

14

4

LESIONES A/T

15

16

41

12

7

8

5

HURTO A RESIDENCIAS

0

1

2

2

6

1

0

HURTO A COMERCIO

0

0

4

13

3

10

3

HURTO A PERSONAS

1

9

14

7

9

13

3

HURTO A
AUTOMOTORES

2

2

0

0

0

4

0

HURTO A
MOTOCICLETAS

0

1

0

7

5

3

0

ABIGEATO

0

2

0

1

0

0

0

Tabla 3 Análisis de tendencias de los últimos 7 años por la Policía Nacional

En síntesis, el análisis de la estadística delincuencial nos permite ubicar los lugares, tiempos,
autores, modalidades y tendencias de los diferentes comportamientos delincuenciales. La
apreciación de inteligencia nos muestra el panorama actual de la región frente a los
principales factores generadores de violencia. Los consejos de seguridad nos permiten
conocer las informaciones, análisis y conceptos de los demás organismos de seguridad del
estado, y las autoridades administrativas, por último y no menos importante, el trabajo de
campo realizado por los policías del departamento en todos sus espacios, nos permite conocer
algunos comportamientos que no siempre se reflejan en las estadísticas de manera directa
pero que definitivamente influyen en la convivencia y seguridad ciudadana.

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 Valdivia, para lo cual se tuvo en cuenta las disposiciones establecidas por el
gobierno del presidente Iván Duque Márquez, a fin de generar una alineación estratégica que
enlace las disposiciones dadas desde el nivel nacional en relación con el manejo de la
convivencia y seguridad del país.
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
No.1

FENÓMENO A
PRIORIZAR

PORQUÉ SE PRIORIZA

Homicidio

Por ser un delito de impacto y uno de los de mayor
incidencia en el municipio durante los años 2014 al 2018,
con 123 casos registrados y alineado a la política nacional
de convivencia y seguridad ciudadana
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Hurto a Personas

Por ser un delito de impacto y uno de los de mayor
incidencia en el municipio durante los años 2014 al 2018,
con 40 casos registrados y alineado a la política nacional
de convivencia y seguridad ciudadana

Lesiones
Personales

Por ser un delito de impacto y uno de los de mayor
incidencia en el municipio durante los años 2014 al 2018,
con 102 casos registrados y alineado a la política nacional
de convivencia y seguridad ciudadana

Fenómeno
No.4

Delitos Sexuales

Por ser un delito de impacto y uno de los de mayor
incidencia en el municipio durante los años 2014 al 2018,
con 30 casos registrados y alineado a la política nacional
de convivencia y seguridad ciudadana

Fenómeno
No.5

Por ser un delito de impacto y uno de los de mayor
incidencia en el municipio durante los años 2014 al 2018,
Hurto a Comercio
con 20 casos registrados y alineado a la política nacional
de convivencia y seguridad ciudadana

Fenómeno
No.2

Fenómeno
No.3

Tabla 4 Priorización de fenómenos que afectan el municipio.

Análisis De Los Fenómenos Priorizados
Teniendo en cuenta la priorización efectuada en el punto anterior, se presenta a continuación
un análisis de cada uno de los fenómenos, generando un conocimiento en relación con
aspectos particulares como el día, la hora y el sitio de mayor afectación, el arma, modus
operandi, características de la víctima, características del victimario y el motivo por el cual
se viene dando este fenómeno al interior del municipio de Valdivia.
Este análisis permitirá tener una mayor comprensión de la problemática y diseñar políticas
públicas o un trabajo interinstitucional que apunte a la reducción, mitigación o llevar a niveles
tolerables cada uno de estos fenómenos, generando de esta manera acciones que permitan
mostrar resultados efectivos a la comunidad y de esta manera generar condiciones de vida
favorables para la comunidad. (Policia Nacional Valdivia Antioquia, 2020)

Homicidio
DÍA DE LA SEMANA DE MAYOR AFECTACIÓN: miércoles
HORA DE AFECTACIÓN: 19:00 A 20:00 Horas
SITIO DE LA MAYOR AFECTACION: Zona Rural
ARMA UTILIZADA: Arma de Fuego
MODUS OPERANDÍ: Sicariato
CARACTERISTICAS DE LA VICTIMA: Masculino
POR QUE SE PRESENTA EL HECHO: Ajuste de Cuentas

Hurtos a Personas
DÍA DE LA SEMANA DE MAYOR AFECTACIÓN: jueves y domingos
HORA DE AFECTACIÓN: 10:00 A 20.00 Horas
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SITIO DE LA MAYOR AFECTACION: Zona Urbana
ARMA UTILIZADA: Arma de Fuego
MODUS OPERANDÍ: Atraco
CARACTERISTICAS DE LA VICTIMA: Masculino
POR QUE SE PRESENTA EL HECHO: Factor Oportunidad

Lesiones Personales
DÍA DE LA SEMANA DE MAYOR AFECTACIÓN: miércoles y jueves
HORA DE AFECTACIÓN: 09:00 A 00.00 Horas
SITIO DE LA MAYOR AFECTACION: Zona Urbana
ARMA UTILIZADA: Arma de Fuego
MODUS OPERANDÍ: Riña
CARACTERISTICAS DE LA VICTIMA: Masculino y Femeninas
POR QUE SE PRESENTA EL HECHO: Intolerancia Social

Delitos Sexuales
DÍA DE LA SEMANA DE MAYOR AFECTACIÓN: viernes, domingos y lunes
HORA DE AFECTACIÓN: 08:00 A 04:00 Horas
SITIO DE LA MAYOR AFECTACION: Zona Urbana
ARMA UTILIZADA: Sin Empleo de Armas
MODUS OPERANDÍ: Engaño
CARACTERISTICAS DE LA VICTIMA: Femeninas
POR QUE SE PRESENTA EL HECHO: Ingesta de Licor y sustancias psicoactivas

Hurto A Comercio
DÍA DE LA SEMANA DE MAYOR AFECTACIÓN: miércoles y jueves
HORA DE AFECTACIÓN: 12:00 A 03:00 Horas
SITIO DE LA MAYOR AFECTACION: Zona Urbana
ARMA UTILIZADA: Sin Empleo de Armas
MODUS OPERANDÍ: Atraco y Factor Oportunidad
CARACTERISTICAS DE LA VICTIMA: Femeninas y Masculinos
POR QUE SE PRESENTA EL HECHO: Factor Oportunidad
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Metodología de los “Cinco Por que”
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 a la
administración municipal 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.

FENÓMEN
OA
PRIORIZA
R

Fenómeno
No 1

Fenómeno
No.2

Homicidio

Hurto a
personas

CAUSAS IDENTIFICADAS ¿5 POR QUÉ?

Rentas
criminales

Cultura de
ilegalidad

Falta de
cobertura
institucional
especialmente en
zona rural -falta
oportunidades de
empleo formal apoyo a
microempresas

Exceso de
Factor de
confianza de
oportunidad,
las personas,
mediante el
desconocien
facilismo de
do el factor
realizar la acción
riesgo

Por la falta
de
educación y
mal uso del
tiempo libre

Presencia de
ilegalidad,
producto del
desempleo

Necesidad
económica,
lo
que conlleva al
facilismo

Intentan dar
solución a
los
conflictos
por vías de
hecho.

Por la mala
implementa
ción de los
mecanismos
alternativos
de solución
de conflictos

Poca cultura
ciudadana

Falta de
ausencia
paternal

Disputa
territorial

Control
negocios
ilícitos

Fenómeno
No.3

Lesiones
personales

Intolerancia

Falta de
autocontrol
por la
Ingesta de
licor

Fenómeno
No.4

Delitos
sexuales

Descomposición
social

Falta de
valores
familiares

Ingesta de
Inestabilida
alcohol y falta de
d de
ingresos
relación
económicos
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Fenómeno
No.5

Hurto a
comercio

ausencias de
alarmas de
Condiciones
pánicos
favorables y
enlazadas a los
factores de
números
oportunidad
telefónicos de
para el
propietarios y
delincuente.
Policía Nacional

vulnerabilid
ad dentro
de los
establecimi
entos y
falta de
implementa
r medidas
de
seguridad

Falta de
capacitacion
es al gremio
de
comerciante
s por parte
de la
alcaldía
municipal y
la cámara de
comercio.

Falta de cultura
ciudadana e
idoneidad en el
tema de
seguridad.

Tabla 5 Metodología “Cinco Por Que” para identificar causas de fenómenos

Homicidio y Lesiones Personales municipio de Valdivia
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Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales
Ilustración 13 Homicidio y Lesiones Personales municipio de Valdivia.

Violencia intrafamiliar y delitos sexuales

Ilustración 14 Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales
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Homicidios en niños, niñas y adolescentes, Delitos
sexuales en niños, niñas y adolescentes

Ilustración 15 Homicidios en niños, niñas y adolescentes, Delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes

Centro Administrativo Municipal Dirección Carrera 9 N° 8-14
Teléfono: (57) (4) 836 02 46
Fax (57) (4) 836 04 12
Correo electrónico: alcaldia@valdivia-antioquia.gov.co
www.valdivia-antioquia.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE VALDIVIA
NIT. 890.981.106-1

Extorsión y Hurto a Personas

Ilustración 16 Extorsión y Hurto a Personas
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Hurto a Comercio y Hurto a Residencias

Ilustración 17 Hurto a Comercio y Hurto a Residencias
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Hurto de Vehículos y Hurto de Automotores

Ilustración 18 Hurto de Vehículos y Hurto de Automotores
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Hurto de Motocicletas y Hurto de Celulares

Ilustración 19 Hurto de Motocicletas y Hurto de Celulares
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Homicidios en Accidente de Tránsito

Ilustración 20 Homicidios en Accidente de Tránsito
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Batería de Riesgos identificados y priorizados en SEGURIDAD
CIUDADANA
Riesgos

Amenazas

Vulnerabilidades

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

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

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

2. Vinculación de jóvenes a
actividades ilegales

1. Coincidir en espacios públicos deteriorados.
2. Entornos familiares, escolares, comunitarios
1. Persistencia de Grupos de Delincuencia
que no son protectores para poblaciones en
Organizada y Grupos de Delincuencia Común
riesgo.
en áreas urbanas (pandillas, milicias, combos,
3. Desestimar la denuncia por miedo a las
bandas criminales).
represalias
2. Remuneración económica y reputación de 4. Ausencia de oportunidades económicas y de
los jóvenes
empleo
3. Grupos Ilegales que reclutan, explotan o
5. Estar por fuera del sistema educativo
instrumentalizan a jóvenes
6. Tener imaginarios de obtención dinero fácil
7. Asumir modelos de vida de familiares,
amigos y comunidad implicados
8. Ausencia de Proyecto de vida.

3. Entornos de maltrato y
abuso a niños, niñas y
jóvenes

1. Incredulidad en la norma y en la necesidad
de la organización social
2. Sufrir otras violencias que hacen más
1. Personas (familiares) maltratantes
proclive la agresión.
2. Comportamientos machistas
3. Hogares con ausencia de oportunidades
3. Ciudadanos con ideas y comportamientos
económicas e incertidumbre.
que los llevan a usar la violencia para resolver
4. Dificultades para el control de emociones.
sus conflictos
5. Familias desprotegidas y desintegradas.
4. Grupos Ilegales que reclutan, explotan o
6. Sufrir ausencia de los padres o abandono del
instrumentalizan niños, niñas y adolescentes.
menor
7. Desconocimiento de mecanismos de
promoción de los derechos de los NNAJ.

1. Personas bajo efectos del alcohol
4. Incremento de los niveles
2. Ciudadanos con ideas y comportamientos
de violencia común por el
que los llevan a usar la violencia para resolver
consumo de alcohol
sus conflictos

1. Ser propenso a la intolerancia en la relación
con otros
2. Aprendizaje de pautas y comportamientos
violentos
3. Sufrir otras violencias que hacen más
proclive la agresión.
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5. Extorsión a población
asociada a sus actividades
económicas

1. Desestimar la denuncia por normalización
1. Persistencia de Grupos de Delincuencia
del delito
Organizada y Grupos de Delincuencia Común
2. Desconfianza en las autoridades
en áreas urbanas (pandillas, milicias, combos,
3. Desconocimiento de mecanismos de
bandas criminales).
denuncia
2. Necesidad de financiamiento de los GDO y
4. Desconocimiento de protocolos de actuación
GDCO
frente a una extorsión.

6. Sufrir violencia
intrafamiliar física y
psicológica

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

7. Lesiones por accidentes de
tránsito

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

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

1. Temor a la denuncia por represalias
2. Contextos de estigmatización
3. Contextos de incertidumbre económica y
desempleo
4. Dependencia económica
5. Legitimación de la violencia.
6. Frustración de desarrollo familiar -Familias
Disfuncionales
7. Comportamientos machistas
8. Estar por fuera del sistema educativo
9. Factores de estrés personal.
10. Situaciones emocionales conflictivas
(depresión, trastornos psicológicos.)
11. Hacinamiento en el hogar.
12. Aprendizaje de pautas y comportamientos
machistas.
1. Vías en mal estado, trazo y diseño con poca
visibilidad y sin señales ni control policial
2. Conducir sin cuidado, altas velocidades o
vehículos en mal estado
3. Desestimar, desconocer e irrespetar las
normas peatonales y los códigos de Policía y de
Tránsito
4. Consumo de licor o drogas.
1. Temor a la denuncia por represalias
2. Contextos de estigmatización por ser mujer
3. Contextos de incertidumbre económica y
desempleo
4. Dependencia económica de la mujer
5. Ausencia de proyectos con enfoque de
Género
6. Legitimación de la violencia.
7. Frustración de desarrollo familiar -Familias
Disfuncionales
6. Comportamientos machistas
8. Estar por fuera del sistema educativo
9. Factores de estrés personal.
10. Situaciones emocionales conflictivas
(depresión, trastornos psicológicos.)
11. Hacinamiento en el hogar.
12. Aprendizaje de pautas y comportamientos
machistas
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9. Presencia de cultivos de
uso ilícito

10. Perturbación a la
tranquilidad y la sana
convivencia

11. Lesiones producto de
riñas callejeras

1. Zonas de disputa territorial por contextos
estratégicos
2. Aprendizaje de pautas y comportamientos
1. Cultivadores de hoja de coca
ilegales
2. Presencia de 13400 hectáreas de matas de
3. Falta de educación básicas
coca concentradas en las subregiones del Bajo
4. Problemas económicos.
Cauca, Norte, Nordeste.
5. Desestimar los informes y recomendaciones
emitidas por distintos organismos
internacionales y entidades del Estado
6. Habitar en condiciones de pobreza.
1. Aprendizaje de pautas de comportamiento
violento
2. Desconocimiento de los mecanismos de
resolución de conflictos
1. Ciudadanos con ideas y comportamientos
3. Ser propenso a la intolerancia en la relación
que los llevan a usar la violencia para resolver
con otros
sus conflictos
4. Altos niveles de consumos de alcohol y
2. Ciudadanos con altos niveles de consumo de
droga.
alcohol
5. Legitimación de la violencia.
3. Ciudadanos que no acatan la ley
6. Incultura ciudadana.
7. Falta de control de impulsos.
8. Desconfianza en la autoridad.
9. Celebraciones especiales
1. Aprendizaje de pautas de comportamiento
violento
2. Desconocimiento de los mecanismos de
resolución de conflictos
1. Ciudadanos con ideas y comportamientos
3. Ser propenso a la intolerancia en la relación
que los llevan a usar la violencia para resolver
con otros
sus conflictos
4. Altos niveles de consumos de alcohol y
2. Ciudadanos con altos niveles de consumo de
droga.
alcohol
5. Legitimación de la violencia.
6. Incultura ciudadana.
7. Mendicidad.
8. Falta de control de impulsos.
9. Desconfianza en la autoridad.

Tabla 6 Batería de Riesgos identificados y priorizados en SEGURIDAD CIUDADANA

Batería de Riesgos identificados y priorizados en SEGURIDAD
PÚBLICA - Valdivia – Antioquia
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Parte Estratégica Del PISCC
Riesgos

Amenazas

Vulnerabilidades

1. Persistencia de Grupos
1. Privación de la vida
Armados Organizados y
por parte de grupos
Grupos Armados Organizados
armados organizados
Residuales.

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

2. Riesgo de
1. Persistencia de Grupos
reclutamiento forzado
Armados Organizados y
y voluntario de
Grupos Armados Organizados
menores.
Residuales.

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

3. Desplazamiento
forzado

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

1. Zonas de disputa territorial por contextos estratégicos
2.Comunidades aterrorizadas.
3. Naturalización de la violencia.
4. Disputa por el control de economías criminales

4. Secuestro con fines
1. No pago de extorsiones por parte de empresas, comerciantes, ganaderos
extorsivos de
1. Persistencia de Grupos
o agricultores
ganaderos,
Armados Organizados y
2. Modificación de la correlación de fuerzas en el entorno
comerciantes,
Grupos Armados Organizados
3. Ausencia de políticas empresariales de seguridad
agricultores y
Residuales.
4. Comunidades aterrorizadas
funcionarios de
5. Desestimar la denuncia
empresas privadas y
6. Territorios con institucionalidad paralela
públicas
5. Extorsión a
ganaderos,
comerciantes,
agricultores y
funcionarios de
empresas privadas y
públicas

6. Corredores
estratégicos para el
transporte de droga,
armas y minería

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

1. Zonas de disputa territorial por contextos estratégicos
2. Aprendizaje de pautas y comportamientos ilegales
3. Codicia
4. Territorios con institucionalidad paralela

Tabla 7 Batería de Riesgos identificados y priorizados en SEGURIDAD PÚBLICA - Valdivia – Antioquia
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PLATAFORMA ESTRATEGICA
Importancia del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
•
•
•
•
•

Mejora la capacidad institucional en el manejo del orden público o la seguridad
ciudadana.
Fortalece el desarrollo de acciones integrales.
Genera una cultura de la planeación de la seguridad ciudadana.
Orienta la inversión de recursos para seguridad.
Permite recuperar la institucionalidad y la gobernabilidad.

Objetivo General
Desarrollar un trabajo interinstitucional con las entidades responsables de la convivencia y
seguridad ciudadana en el municipio de Valdivia, para atender de forma integral las
problemáticas que afectan a la comunidad en materia de seguridad y convivencia, soportado
en el presupuesto de la administración y los demás fondos determinados por la ley.

Objetivos Específicos
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientar y motivar al ciudadano sobre el cumplimiento voluntario de normas y su
autorregulación como medio alternativo de convivencia.
Prevenir y reducir los factores de riesgo que afecten la seguridad ciudadana en el
municipio.
Impulsar y fomentar la participación ciudadana en la organización de la comunidad
para la construcción y salvaguarda de la convivencia y seguridad ciudadana.
Fortalecer la convivencia familiar y comunitaria a través de acciones de atención
integral, integración y capacitación cultural, recreativa y deportiva.
Diseñar campañas de educación, prevención, capacitación y promoción de la cultura
ciudadana, de la cultura de la convivencia y de la seguridad ciudadana.
Fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones para enfrentar y prevenir los
problemas de violencia e inseguridad que afectan el Municipio.
Consolidar la acción coordinada y efectiva de las autoridades Político
Administrativas, los organismos de justicia, seguridad y convivencia, orientándolos
hacia la prevención de la violencia y la delincuencia.
Fortalecer la capacidad técnica, logística y de infraestructura de las instituciones que
permita contrarrestar el accionar de las organizaciones delincuenciales y alteración
del orden público.

Metas del Plan
•

Representan conceptos coherentes, basados en el comportamiento denotado y en la
capacidad de los entes territoriales para conseguirlas.

•

Se espera que con el apoyo de la administración municipal y los diferentes entes, se
garantice para el cuatrienio (periodo actual de la administración municipal) el,
mejoramiento de los niveles de percepción de seguridad dentro del municipio.

•

Por el lado de las problemáticas relacionadas con la seguridad y la convivencia de
población vulnerable, y las que afectan la convivencia ciudadana, de las cuales se
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espera que, con la implementación de las estrategias y acciones de este plan, se logren
mejores niveles de convivencia familiar y comunitaria, denotándose en bajas cifras
de denuncias y casos para el año 2012, 2013, 2014 y 2015.
•

En este mismo sentido, considerando al plan como un mecanismo de atención integral
para todas aquellas poblaciones vulnerables, se espera que con su implementación y
desarrollo se pueda colaborar a que al final del cuatrienio se tengan mejores índices
de calidad de vida y desarrollo humano.

Capacidades en el contexto de riesgo
Tipo
Poblacionales

Capacidades
Desmonte de barreras e imaginarios que impiden la convivencia y el
reconocimiento y respeto a la diversidad.
Rechazo de la ilegalidad y Resistencia a las armas como factor de
reconocimiento social – Promoción de la vida sin armas.

Institucionales en el
ámbito local y red a
nivel departamental
y nacional
Capacidad de
contexto

Capacidad de redes
y participación

Control barrial y cohesión social y vigilancia de vecinos.
Control de los delitos y las incivilidades.
Igualdad en el acceso a la justicia.
Persecución de la ilegalidad que atenta contra la vida y el medio ambiente y
rentas lícitas.
Reconocimiento de las diversidades y diálogo social.
Posibilidad de acceder libremente a los servicios del estado y la sociedad Inclusión de territorio de equidad y vida
Conciencia ciudadana en la defensa del agua, el medio ambiente y la
biodiversidad
Participación cívica en la construcción de comunidades seguras
Sistema educativo basado en valores democráticos
Discusión pública sobre asuntos de seguridad y convivencia ciudadana
Desnaturalización de la violencia

Tabla 8 Capacidades en el contexto de riesgo

Relación entre capacidades, Vulnerabilidades y Amenazas

Poblacionales

Tipo

Capacidad
Control barrial y
cohesión social y
vigilancia de
vecinos

Desmonte de
barreras e
imaginarios que
impiden la

Vulnerabilidades y amenazas
-Habitar en entornos altamente conflictivos
-Coincidir en espacios públicos deteriorados.
-Incultura ciudadana.
Vulnerabilidades
_Patrones de justificación de la violencia
_Tener imaginarios de obtención dinero fácil
_Asumir modelos de vida de familiares, amigos y comunidad implicados
_Actuaciones al margen de la ley
_Pensar que los grupos son una oportunidad de proyecto de vida.
_Contextos de estigmatización
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convivencia y el
reconocimiento y
respeto a la
diversidad

Rechazo de la
ilegalidad y
Resistencia a las
armas como
factor de
reconocimiento
social –
Promoción de la
vida sin armas

Institucionales en el ámbito
nivel
a
red
y
local
departamental y nacional

Proyección de la
defensa de la vida

Control de los
delitos y las
incivilidades

Protección
prioritaria para
poblaciones con

_Legitimación de la violencia.
_Remuneración económica y reputación de los jóvenes
Amenazas
_ Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada y Grupos de Delincuencia
Común en áreas urbanas (pandillas, milicias, combos, bandas criminales)
_ Grupos Ilegales que reclutan, explotan o instrumentalizan a jóvenes
_Ciudadanos con ideas y comportamientos que los llevan a usar la violencia
para resolver sus conflictos
_Habitantes del territorio que cometen delitos de alto impacto que afectan los
habitantes del departamento
Vulnerabilidades
_Patrones de justificación de la violencia
_Tener imaginarios de obtención dinero fácil
_Asumir modelos de vida de familiares, amigos y comunidad implicados
_Actuaciones al margen de la ley
_Pensar que los grupos son una oportunidad de proyecto de vida.
Amenazas
_ Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada y Grupos de Delincuencia
Común en áreas urbanas (pandillas, milicias, combos, bandas criminales)
_ Grupos Ilegales que reclutan, explotan o instrumentalizan a jóvenes
_Ciudadanos con ideas y comportamientos que los llevan a usar la violencia
para resolver sus conflictos
_Habitantes del territorio que cometen delitos de alto impacto que afectan los
habitantes del departamento
Vulnerabilidades
_Ausencia de Proyecto de vida.
_Sufrir otras violencias que hacen más proclive la agresión
_Condiciones básicas de retorno no satisfechas plenamente.
_No tomar medidas de autocuidado
_Comunidades aterrorizadas.
Amenazas
_Conductores imprudentes e inexpertos
_Conductores en estado de embriaguez
Vulnerabilidades
_Subestimar la capacidad de la delincuencia común frente a este tipo de delitos
Amenazas
_Personas bajo efectos del alcohol
_Conductores imprudentes e inexpertos
_Presencia de pequeños grupos predadores
Vulnerabilidades
_Estar en ausencia de los padres o tener inadecuada crianza
_Familias desprotegidas y desintegradas.
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mayor riesgo
(niños, niñas,
adolescentes,
jóvenes
migrantes, líderes
sociales, mujeres,
adultos mayores,
desplazados,
víctimas,
desmovilizados).
Inclusión social y
cultural
Igualdad en el
acceso a la
justicia

Persecución de la
ilegalidad que
atenta contra la
vida y el medio
ambiente y rentas
lícitas

_Sufrir ausencia de los padres o abandono del menor
_Pertenecer a un grupo poblacional marginado por la sociedad
_Condiciones básicas de retorno no satisfechas plenamente.
_Ser migrante en condiciones de pobreza.
_Pertenecer a familias con problemas de violencia intrafamiliar.
_Ser joven o adolescente en condiciones de pobreza.
_Desarticulación de las medidas de atención a poblaciones consumidoras
Amenazas
_Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes que normalizan la conducta violenta
_Niños, Niñas, Adolescentes agredidos en sus hogares
_ Cultivadores de hoja de coca
Vulnerabilidades
_Desestimar la denuncia por miedo a las represalias
_Desestimar la denuncia por normalización del delito
_Desconfianza en las autoridades
_Desconocimiento de protocolos de actuación frente a una extorsión
_Desconfianza en las autoridades
_Subestimar la capacidad de la delincuencia común frente a este tipo de delitos
_Disputa por el control de economías criminales
Amenazas
_Persistencia de Grupos de Delincuencia Organizada al servicio de Grupos
Armados Organizados y Grupos Organizados Residuales
Vulnerabilidades
_Subestimar la capacidad de la delincuencia común frente a este tipo de delitos
_No tomar medidas de autocuidado con el ganado
_Altos requisitos para el sacrificio legal
_Altos costos del sacrificio legal
_Trámites demorados o complicados
_Mercado que responde a la compra del ganado sacrificado de manera ilegal
_Zonas de disputa territorial por contextos estratégicos
_Aprendizaje de pautas y comportamientos ilegales
_Desestimar los informes y recomendaciones emitidas por distintos organismos
internacionales y entidades del Estado sobre rentas ilícitas
_Aprendizaje de pautas y comportamientos ilegales
_Codicia
_Tener imaginarios de obtención dinero fácil
_Actuaciones al margen de la ley
Amenazas
_Personas con ideas de ganar dinero fácilmente
_Presencia de organizaciones dedicadas a actividades ilícitas
_ Delincuencia no organizada o grupos armados con robo de "oportunidad"
_Personas que no disponen de equipos para el manejo adecuado del alimento
_Cultivadores de hoja de coca
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Reconocimiento
de las
diversidades y
diálogo social

Eficacia de los
organismos de
control de la
Fuerza Pública

_Presencia de 13400 hectáreas de matas de coca concentradas en las
subregiones del Bajo Cauca, Norte, Nordeste.
_ Presencia de mineros ilegales
Vulnerabilidades
Contextos de estigmatización
Pertenecer a un grupo poblacional marginado por la sociedad.
Aprendizaje de pautas y comportamientos xenófobos
Vulnerabilidades
_Celebraciones especiales
_Zonas de disputa territorial por contextos estratégico
_Disputa por el control de economías criminales
_Baja confianza en las instituciones
__Confrontación entre GDO y GDCO por el control territorial asociado a rentas
ilícitas

Capacidad de contexto

Amenazas
_Personas no pertenecientes a ninguna estructura ilegal que apropian los
recursos de hidrocarburos
_Persistencia de Grupos Armados Organizados y Grupos Armados Organizados
Residuales.
Presencia y
Vulnerabilidades
control del Estado _Ser propenso a la intolerancia en la relación con otros
mediante acción _Familias desprotegidas y desintegradas.
unificada con
_Frustración de desarrollo familiar -Familias Disfuncionales
sociedad civil y _Hacinamiento en el hogar
cooperación – FM _Entornos de vivienda deteriorados.
y de Policía
Posibilidad de
acceder
libremente a los
servicios del
estado y la
sociedad Inclusión de
territorio de
equidad y vida

Conciencia
ciudadana en la
defensa del agua,
el medio
ambiente y la
biodiversidad

Vulnerabilidades
_Desestimar la denuncia por miedo a las represalias
_Trámites demorados o complicados
_Baja confianza en las instituciones
_Abandonar los procesos de Protección brindados por la UNP
Amenazas
_ Ciudadanos que no acatan la ley
Vulnerabilidades
_Altos requisitos para el sacrificio legal
_Altos costos del sacrificio legal
_Trámites demorados o complicados
_Mercado que responde a la compra del ganado sacrificado de manera ilegal
Amenazas
_Cultivadores de hoja de coca
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Capacidad de redes y de participación

Participación
cívica en la
construcción de
comunidades
seguras

_Presencia de 13400 hectáreas de matas de coca concentradas en las
subregiones del Bajo Cauca, Norte, Nordeste.
_Presencia de mineros ilegales
Vulnerabilidades
_Aprendizaje de pautas de comportamiento violento
_Desconocimiento de los mecanismos de resolución de conflictos
_Ser propenso a la intolerancia en la relación con otros
_Altos niveles de consumos de alcohol y droga.
_Legitimación de la violencia.
_Incultura ciudadana.
_Falta de control de impulsos.
_Desconfianza en la autoridad.
_Celebraciones especiales
_Contextos de alta violencia
_Desestimar la denuncia por miedo a las represalias

Amenazas
_Ciudadanos con ideas y comportamientos que los llevan a usar la violencia
para resolver sus conflictos
_Ciudadanos con altos niveles de consumo de alcohol
_Ciudadanos que no acatan la ley
Sistema educativo Vulnerabilidades
basado en valores _Estar por fuera del sistema educativo
democráticos
_Discontinuidad en la atención psicosocial clínica a pacientes o personas
potenciales
_Debilidad de las entidades de salud para atender estos casos
Discusión pública Vulnerabilidades
sobre asuntos de _Desestimar las alertas tempranas de la Defensoría de Derechos Humanos
seguridad y
convivencia
ciudadana
Vulnerabilidades
Desnaturalización _ Incredulidad en la norma y en la necesidad de la organización social
de la violencia
_Normalizar conductas violentas
_Aprendizaje de pautas y comportamientos violentos
_Aprendizaje de pautas y comportamientos machistas y xenófobos
_Actuaciones al margen de la ley
_Naturalización de la violencia.
Amenazas
_Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes que normalizan la conducta violenta
_Idea de que la violencia puede solucionar los problemas
Tabla 9 RELACIÓN ENTRE CAPACIDADES, VULNERABILIDADES Y AMENAZAS

Identificación de Proyectos
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Luego de haber identificado las capacidades, las vulnerabilidades y amenazas que están
vinculadas a estas, pasamos a la identificación de proyectos, bajo los cuales se busca ejecutar
el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana, además, de las entidades vinculadas a este
plan buscan hacer frente a la situación de convivencia y las posibles afectaciones que pueda
tener. (Municipio de Valdivia, 2020)

Proyecto 1: Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de
sustancias psicoactivas (PDET)
Resumen narrativo de objetivos
Objetivo: Evitar el incremento porcentual
de prevalencia de consumo de sustancias
psicoactivas.
Resultado: Mantener en 0.11% o reducir
el consumo de sustancias psicoactivas.
Actividades: Realizar campañas de
gestión del riesgo en temas de consumo de
sustancias psicoactivas (PDET)
Línea Base
Indicador
Campañas realizadas de
1
gestión del riesgo en
temas de consumo de
sustancias.
Porcentaje de prevalencia
de consumo de
0.11
sustancias psicoactivas

Indicadores

Medios de verificación

Porcentaje de prevalencia de
consumo de sustancias
psicoactivas
Campañas realizadas de gestión
del riesgo en temas de consumo
de sustancias.
Unidad de medida
2020

-Publicaciones virtuales página de
la alcaldía.
-Informes de avance Secretaria de
Salud.

2021

2022

2023

Numero

0

0

1

0

Porcentaje

0.11

0.11

0.11

0.11

Proyecto 2: Campañas de gestión del riesgo en temas de convivencia
social y salud mental.
Resumen narrativo de objetivos
Objetivo: Evitar el incremento de
mortalidad producida por los diferentes
tipos de violencia.
Resultado: Mantener en 1.51 o reducir la
tasa de mortalidad producida por los
diferentes tipos de violencia.
Actividades:
Realizar Campañas de
gestión del riesgo en temas de convivencia
social y salud mental
Línea Base
Indicador
Personas alcanzadas por
1
la gestión del riesgo en
temas de convivencia
social y salud mental
Tasa
de
mortalidad
producida
por
los
1.51
diferentes
tipos
de
violencia

Indicadores

Medios de verificación

Tasa de mortalidad producida
por los diferentes tipos de
violencia

Campañas realizadas de gestión
del riesgo en temas de
convivencia y salud mental
Unidad de medida
2020

-Publicaciones virtuales página de
la alcaldía.
-Informes de avance Secretaria de
Salud.
-Rendición de cuentas alcaldía
Municipal.
-Informes de la Policía Nacional
-Informes de defunción de la ESE
Hospital San Juan de Dios
2021
2022
2023

Numero

0

1

0

0

Tasa por 100.000
habitantes

1.51

1.51

1.51

1.51
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Proyectos 3: Ruta de reconocimiento de derechos y prevención a favor de
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio de Valdivia.
Resumen narrativo de objetivos
Objetivo: Disminuir la tasa de mortalidad
producida por los diferentes tipos de
violencia contra los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.
Resultado:
Disminuir la tasa de
mortalidad producida por los diferentes
tipos de violencia contra los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de 17.5% a 14%
Actividades:
_Realizar campañas para la participación y la
protección de niños, niñas, adolescentes, en
programas
del
orden
municipal
y
departamental para el reconocimiento de sus
derechos.
_ Implementar la ruta de prevención temprana
en materia de prevención al reclutamiento uso
y utilización de NNAJ en el conflicto
_ Realizar campañas y/o procesos educativos
encaminadas al buen trato

Indicador
Campañas realizadas y
personas impactadas por
las
campañas
y
programas realizados.
Tasa
de
mortalidad
producida
por
los
diferentes
tipos
de
violencia contra los
niños,
niñas
y
adolescentes.

Indicadores

Medios de verificación

Tasa de mortalidad producida
por los diferentes tipos de
violencia contra los niños, niñas
y adolescentes.

-Publicaciones virtuales página de
la alcaldía.
-Informes de avance Comisaria de
Familia
-Rendición de cuentas alcaldía
Municipal.
-Informes de Campañas realizadas
por la Policía Nacional.
-Informes de defunción de la ESE
Campañas
realizadas
y Hospital San Juan de Dios
personas impactadas por las
campañas
y
programas
realizados.

Línea Base

Unidad de medida

2020

2021

2022

2023

1

Numero

1

2

2

1

17.5%

Porcentaje

0.5%

1%

1%

1%

Proyecto 4: Fortalecimiento de vías terciarias para la prevención de
accidentes de tránsito.
Resumen narrativo de objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Objetivo: Aumentar el porcentaje de red
vial terciaria en buen estado.
Red vial terciaria en buen
-Publicaciones virtuales página de
Resultado: Aumentar de 6.9% a 15.1% la estado.
la alcaldía.
red vial en buen estado.
-Informes de avance Secretaria de
Planeación.
Actividades:
_Construir vías terciarias (PDET).
Vías mejoradas, construidas o -Rendición de cuentas alcaldía
_Adquirir máquinas y equipos para la completadas por vías terciarias. Municipal.
construcción, recuperación, mantenimiento o
-Informes de construcción vial.
rehabilitación de la malla vial (PDET)
_Ejecutar obras complementarias de seguridad
vial en vía terciaria

Indicador

Línea Base

Unidad de medida

2020

2021

2022

Centro Administrativo Municipal Dirección Carrera 9 N° 8-14
Teléfono: (57) (4) 836 02 46
Fax (57) (4) 836 04 12
Correo electrónico: alcaldia@valdivia-antioquia.gov.co
www.valdivia-antioquia.gov.co

2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE VALDIVIA
NIT. 890.981.106-1
Vías
mejoradas,
construidas
o
completadas por vías
terciarias.
Red vial terciaria en buen
estado.

2

Numero

12

10

10

12

6.91

Porcentaje

1.28

2.5

2.5

2

Proyecto 5: Plan local de seguridad vial.
Resumen narrativo de objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Objetivo: Disminuir la tasa de accidentes
de tránsito.
Resultado:
Disminuir la tasa de Tasa de accidentes de tránsito
accidentes de tránsito de 0.06 a 0.03
Actividades:
_ Elaborar y actualizar el plan local de
seguridad vial.
_Realizar campañas educativas orientadas al
tema de seguridad vial
_ Instalar señales verticales
_ Instalar reductores de velocidad en la red vial
_ Realizar demarcación horizontal longitudinal
y/o transversal

Indicador
Plan local de seguridad
vial
elaborado
y
actualizado
Realizar
campañas
educativas orientadas al
tema de seguridad vial
Señales
verticales
instaladas
Reductores de velocidad
instalados en la red vial
Demarcación horizontal
longitudinal
y/o
transversal realizada
Tasa de accidentes de
tránsito

Plan
local
actualizado,
campañas realizadas, señales
verticales
instaladas
y
reductores
de
velocidad
instalados.

-Publicaciones virtuales página de
la alcaldía.
-Informes de avance Secretaria de
Planeación.
-Informes de accidentes de tránsito
por la Inspección municipal y la
PONAL
-Rendición de cuentas alcaldía
Municipal.
-Informes de construcción vial.

Línea Base

Unidad de medida

2020

2021

2022

2023

0

Numero

1

0

0

0

0

Numero

1

3

2

2

0

Numero

4

4

4

4

0

Numero

4

4

4

4

0

Numero

5

5

5

5

0.06

Tasa

0.005

0.01

0.01

0.005

Proyecto 6: Implementación y capacitación sobre política territorial de
paz y derechos humanos.
Resumen narrativo de objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Objetivo: Aumentar la cobertura de los
programas ofertados para el acceso a la
justicia
Tasa de accidentes de tránsito
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Resultado: Aumento de la cobertura de
los programas ofertados para el acceso a la
justicia de un 0.39% a un 0.79%
Actividades:

Jornadas móviles realizadas,
cantidad de eventos de
_ Realizar eventos de capacitación a la ciudadanía capacitación
ciudadana
en al acceso a la justicia
realizados, implementación de
_ Implementar la política territorial de paz y
la política territorial de paz,
derechos humanos
construcción de la casa de la
_ Construir casa de justicia (PDET).
Justicia.
Línea Base
Unidad de medida
2020
Indicador
Jornadas móviles de
7
Numero
0
acceso a la justicia
realizadas
Eventos de capacitación a
0
Numero
1
la ciudadanía en al acceso
a la justicia realizados
0
Numero
0
Implementar la política
territorial de paz y
derechos humanos
0
Numero
0
Casa
de
justicia
construida
_ Realizar jornadas móviles de acceso a la justicia

-Publicaciones virtuales página de
la alcaldía.
-Informes de avance Secretaria de
Planeación.
-Informes de acceso a la justicia
por la PONAL
-Rendición de cuentas alcaldía
Municipal.

2021

2022

2023

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

Proyecto 7: Campañas para la prevención de la violencia intrafamiliar.
Resumen narrativo de objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Objetivo: Disminuir la tasa de violencia
intrafamiliar
Tasa de Violencia intrafamiliar.
-Publicaciones virtuales página de
Resultado: Disminución de la tasa de
la alcaldía.
violencia intrafamiliar.
-Informes de avance Comisaria de
Familia.
Actividades:
_Realizar campañas para la prevención y rutas de Campañas realizadas, eventos -Informes de PONAL
-Rendición de cuentas alcaldía
denuncia de violencia intrafamiliar
de promoción realizados.
_Realizar eventos de promoción para la disminución
Municipal.
del trabajo infantil
_Realizar campañas para prevenir la explotación
sexual en menores
_Realizar campañas dirigidas a docentes,
cuidadores y/o familiares en la implementación de
las rutas de atención integral de niños, niñas,
adolescentes.

Indicador
Campañas
para
la
prevención y rutas de
denuncia de violencia
intrafamiliar realizadas
Eventos de promoción
para la disminución del
trabajo
infantil
realizadas.

Línea Base

Unidad de medida

2020

2021

2022

2023

1

Numero

1

2

3

2

1

Numero

1

2

3

2
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Campañas para prevenir
la explotación sexual en
menores realizadas.
Campañas dirigidas a
docentes, cuidadores y/o
familiares
en
la
implementación de las
rutas de atención integral
de
niños,
niñas,
adolescentes (educación,
salud,
violencias,
convivencia, entre otras)
realizadas.
Tasa
de
Violencia
intrafamiliar

1
Numero

1

2

3

2

1

Numero

1

2

2

1

0.79

Tasa

0.1

0.1

0.1

0.1

Proyecto 8: Fortalecimiento poblacional en programas de promoción,
prevención y divulgación de derechos humanos.
Resumen narrativo de objetivos
Objetivo:
Aumentar el porcentaje de
cobertura de los programas de promoción,
prevención y divulgación de los derechos
humanos.
Resultado: Aumento del porcentaje de
cobertura de los programas de promoción,
prevención y divulgación de los derechos
humanos de 1.71% a 4.0%
Actividades:
_
Realizar
capacitaciones
para
promocionar la Participación ciudadana,
política y el respeto por los derechos
humanos y la diversidad de creencias
(PDET).
Línea Base
Indicador
Capacitaciones realizadas
para promocionar la
Participación ciudadana,
política y el respeto por
0
los derechos humanos y
la
diversidad
de
creencias.
1.71
Cobertura
de
los
programas de promoción,
prevención y divulgación
de los derechos humanos
.

Indicadores

Medios de verificación

Cobertura de los programas de
promoción,
prevención
y -Publicaciones virtuales página de
divulgación de los derechos la alcaldía.
humanos .
-Informes de avance Comisaria de
Familia.
-Informes de PONAL
Capacitaciones realizadas para -Rendición de cuentas alcaldía
promocionar la Participación Municipal.
ciudadana, política y el respeto
por los derechos humanos y la
diversidad de creencias.
Unidad de medida

2020

2021

2022

2023

Numero

8

8

8

8

Tasa

0.39

1

1

1
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Proyecto 9: Fortalecimiento de la fuerza pública.
Resumen narrativo de objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Objetivo:
Disminuir la tasa de
homicidios.
Resultado: Disminución de la tasa de Tasa de homicidios
homicidios de 58.71 a 52.84.

-Publicaciones virtuales página de
la alcaldía.
-Informes de la Fiscalía en cuanto
a homicidios.
Actividades:
Vehículos y miembros de la -Informes de PONAL.
_ Dotar a los vehículos de la fuerza pública fuerza publica dotados con -Rendición de cuentas alcaldía
con servicios de combustible y/o vehículos
automotores, Municipal.
reparación.
elementos
logísticos
y
_ Dotar con vehículos automotores a los combustible.
miembros de la fuerza pública para la
prestación del servicio.
_ Dotar a los miembros de la fuerza
pública
con
elementos
logísticos
necesarios para la prestación del servicio
Línea Base
Unidad de medida
2020
2021
2022
2023
Indicador
Vehículos de la fuerza
pública dotados con
servicios de combustible
100
Número
6
6
6
6
y/o reparación, miembros
a los cuales se les alojo,
alimento, doto y equipo.
58.71
Tasa por 100.000
1
2
1.87
1
Tasa de homicidios.
habitantes

Proyecto 10: Monitorización policial para el municipio de Valdivia.
Resumen narrativo de objetivos
Objetivo: Disminuir la tasa de hurtos.
Resultado: Disminución de la tasa de
hurtos de 2.52 a 1.94.
Actividades:
_ Adquirir sistema de monitoreo de control y
vigilancia – CCTV
_ Liderar operativos conjuntos con la policía
adscrita al municipio

Indicador
Adquirir sistema de
monitoreo de control y
vigilancia
Operativos conjuntos con
la policía adscrita al
municipio liderados.

Indicadores

Medios de verificación

Tasa de hurtos
Operativos conjuntos con la
policía adscrita al municipio
liderados

-Publicaciones virtuales página de
la alcaldía.
-Informes de PONAL en cuanto a
hurtos
-Rendición de cuentas alcaldía
Municipal.
-Informes de la Inspección.

Línea Base

Unidad de medida

2020

2021

2022

2023

0

Número

0

0

1

0

2

Número

3

3

3

3
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2.52

Tasa de hurtos

Tasa por 100.000
habitantes

0.145

0.145

0.145

0.145

Proyecto 11: Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Resumen narrativo de objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Objetivo: Disminuir tasa de lesiones
personales
Tasa de lesiones personales
Resultado: Disminución de la tasa de
lesiones personales de 82.19 a 52.84.

-Publicaciones virtuales página de
la alcaldía.
-Informes de PONAL en cuanto a
lesiones personales.
Actividades:
Plan Integral de Seguridad y -Rendición de cuentas alcaldía
_Actualizar e Implementar Plan Integral de Convivencia
Ciudadana Municipal.
-Informes de la Inspección.
Seguridad y Convivencia Ciudadana
actualizado e implementado
_Realizar campañas para control y recuperación del
espacio público

Indicador
Campañas para control y
recuperación del espacio
público realizadas
Tasa de lesiones
personales

Línea Base

Unidad de medida

2020

2021

2022

2023

0

Número

1

2

2

2

82.19

Tasa por 100.000
habitantes

7.33

7.33

7.33

7.33

Planeación Financiera y Operativa
Componente Objetivo
Prog.
Convivencia Evitar
el Salud
incremento
Publica
porcentual de
prevalencia
de consumo
de sustancias
psicoactivas.

Actividades
Realizar
campañas
de
gestión del riesgo
en
temas
de
consumo
de
sustancias
psicoactivas
(PDET)
Construir vías
terciarias (PDET).

Insumos
Movilidad (Vehículos,
combustible, pasajes
etc.)
Facilitadores.
Material de apoyo
(impresiones, material
didáctico, etc.)
Publicidad Web
Materiales
de
construcción

Pob. Obj.
Cn.
Niños, Niñas y 4
adolescentes.
Estudiantes.
Jóvenes.

Costo Total
$107,699,250

Veredas
Conductores
(motocicletas
Carros)

$170,076,774

44
y
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Aumentar el
porcentaje de
red
vial
terciaria en
buen estado.

Infraestr
uctura
red vial
regional

Convivencia

Disminuir la Segurid
tasa
de ad
y
accidentes de Transpo
tránsito.
rte

Convivencia

Aumentar la Promoci
cobertura de ón
al
los
acceso a

Transporte
(maquinaria, personas,
etc)
Equipo de construcción
Profesionales y obreros
Señalización
Adquirir
Transporte
de
máquinas
y maquinaria y equipo
equipos para la Proveedores
construcción,
Profesionales
con
recuperación,
conocimiento
de
mantenimiento o compra
rehabilitación de
la malla vial
(PDET)
Ejecutar
obras Materiales
de
complementarias
construcción
de seguridad vial Transporte
en vía terciaria
(maquinaria, personas,
etc)
Equipo de construcción
Profesionales y obreros
Señalización
Elaborar
y Lugar de reunión
actualizar el plan Profesionales
con
local de seguridad conocimiento
vial.
Estudios viales
Realizar
Movilidad (Vehículos,
campañas
combustible, pasajes
educativas
etc.)
orientadas al tema Facilitadores.
de seguridad vial
Material de apoyo
(impresiones, material
didáctico, etc)
Publicidad Web
Instalar
señales Señales verticales
verticales
Transporte
Equipo de instalación
Instalar reductores Reductores
de
de velocidad en la velocidad
red vial
Material y equipos de
instalación
Técnicos de Instalación
Realizar
Material para demarcar
demarcación
Medidas
de
horizontal
demarcación
longitudinal y/o Equipo Técnico
transversal
Materiales
Realizar jornadas
móviles de acceso
a la justicia

Veredas
y 2
corregimientos
Comerciantes
Personas
con
vehículos

$1,056,400,374

Veredas
y 3
corregimientos
Comerciantes
Personas
con
vehículos

$30,000,000

Conductores

1

$18,707,881

Conductores

8

$28,123,643

Comunidad
general

en 16

$9,333,333

Comunidad
general

en 16

$9,333,333

Comunidad
general

en 20

$9,333,333

Comunidad
general

en 4

$66,500,000

Centro Administrativo Municipal Dirección Carrera 9 N° 8-14
Teléfono: (57) (4) 836 02 46
Fax (57) (4) 836 04 12
Correo electrónico: alcaldia@valdivia-antioquia.gov.co
www.valdivia-antioquia.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE VALDIVIA
NIT. 890.981.106-1
programas
la
ofertados
justicia
para
el
acceso a la
justicia

Realizar eventos
de capacitación a
la ciudadanía en al
acceso a la justicia
Implementar
la
política territorial
de paz y derechos
humanos
Construir casa de
justicia.
Realizar
campañas para la
prevención y rutas
de denuncia de
violencia
intrafamiliar

Realizar eventos
Promoci de promoción para
ón de los la disminución del
Disminuir la métodos trabajo infantil
tasa
de de
Realizar
violencia
resoluci campañas
para
intrafamiliar ón
de prevenir
la
conflict explotación
os
sexual en menores
Realizar
campañas
dirigidas
a
docentes,
cuidadores
y/o
familiares en la
implementación
de las rutas de
atención integral
de niños, niñas,
adolescentes.
Componente Objetivo
Prog.
Actividades
Seguridad
Evitar
el Salud
Realizar
Publica
incremento
Publica
Campañas
de
de mortalidad
gestión del riesgo
producida
en
temas
de
por
los
convivencia social
diferentes
y salud mental
tipos
de
violencia.
Realizar
campañas para la
participación y la
protección
de
Convivencia

Movilidad (Vehículos,
combustible, pasajes
etc.)
Facilitadores.
Material de apoyo
(impresiones, material
didáctico, etc)
Publicidad Web
Lugar
para
capacitación.

Movilidad (Vehiculos,
combustible, pasajes
etc.)
Facilitadores.
Material de apoyo
(impresiones, material
didactico, etc)
Publicidad Web
Lugar para
capacitacion

Comunidad
general

en 4

$60,500,000

Comunidad
general

en 1

$60,000,000

Comunidad
general

en 1

$1,200,000,000

Docentes
Cuidadores
Familias
Niños, niñas
adolescentes

8

$94,514,665

8

$94,514,665

y 8

$94,514,665

6

$94,514,665

Insumos
Pob. Obj.
Cn.
Movilidad (Vehiculos, Personas mayores 1
combustible, pasajes de 18 años.
etc.)
Facilitadores.
Material de apoyo
(impresiones, material
didactico, etc)
Publicidad Web
6
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Disminuir la
tasa
de
mortalidad
producida
por
los
diferentes
tipos
de
violencia
contra
los
niños, niñas,
adolescentes
y jóvenes.

Desarrol
lo
Integral
de
Niños,
Niñas,
Adolesc
entes y
sus
Familias

Fortalec
imiento
Disminuir la de
la
tasa
de convive
homicidios.
ncia y la
segurida
d
ciudada
na

Fortalec
imiento
de
la
Disminuir la convive
tasa
de ncia y la
hurtos.
segurida
d

niños,
niñas,
adolescentes, en
programas
del
orden municipal y
departamental
para
el
reconocimiento de
sus derechos.
Implementar
la
ruta de prevención
temprana
en
materia
de
prevención
al
reclutamiento uso
y utilización de
NNAJ
en
el
conflicto
Realizar
campañas
y/o
procesos
educativos
encaminadas
al
buen trato
Dotar
a
los
vehículos de la
fuerza pública con
servicios
de
combustible y/o
reparación
Dotar
con
vehículos
automotores a los
miembros de la
fuerza
pública
para la prestación
del servicio
Dotar
a
los
miembros de la
fuerza pública con
elementos
logísticos
necesarios para la
prestación
del
servicio
Adquirir sistema
de monitoreo de
control
y
vigilancia
–
CCTV
Liderar operativos
conjuntos con la

Movilidad (Vehiculos,
combustible, pasajes
etc.)
Facilitadores.
Material de apoyo
(impresiones, material
didactico, etc)
Publicidad Web

Niños, Niñas y
adolescentes.
Estudiantes.
Padres de familia

Profesionales
guías
para la ruta
Material de apoyo
Publicidad
Familias
Transporte
Lugar de encuentro

1

$90,240,000

Material de apoyo
Transporte
Facilitadores
Publicidad web
radial.

6

$40,480,000

6

$100,000,000

Familias
Educadores
y Estudiantes

Proveedores
Movilidad
Lugares de alojamiento
y alimentación
Fuerza publica

Proveedores
1
Movilidad
Lugares de alojamiento
y alimentación
Comunidad
en
Fuerza publica
general
Fuerza Publica
Proveedores
4
Movilidad
Lugares de alojamiento
y alimentación
Fuerza publica

$25,000,000

Proveedores
Movilidad

1

$1,000,000,000

12

$20,000,000

Fuerza Publica
Vehículos

Comunidad
general

$100,000,000

en
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ciudada policía adscrita al Dotación y equipos
na
municipio
Tabla 10 Planeación financiera de las actividades planteadas en la formulación estratégica

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PISCC

ARTÍCULO 5°. Disposiciones Sobre el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan.
Sin perjuicio de las competencias que les asisten a las instituciones presente en la formulación
y ejecución de este plan, la alcaldía municipal será la institución a través de la cual se realizará
el debido Seguimiento y Evaluación a la ejecución del Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (PISCC) cuyos insumos fundamentales en cuestión de
formulación, proyectos y actividades vienen en completa armonía con el Plan de Desarrollo
Municipal 2020-2023 “VALDIVIA RENACE”.

PARAGRAFO: El Plan de Desarrollo es el instrumento más importante para la gestión de las
políticas públicas en el orden municipal, por medio del cual la administración municipal orienta
la ejecución de sus programas a través de los proyectos de inversión para el cumplimiento de
sus objetivos, y el logro de resultados en la generación del valor público.
Con la expedición de la ley 152 de 1994 se ha iniciado la cultura de la planeación, sin embargo,
a la fecha se tienen planes de desarrollo no monitoreables por la falta de articulación,
coherencia y lógica en sus metas e indicadores de producto y resultado, lo que no permite
realizar un seguimiento al cumplimiento de los productos y el avance de sus indicadores.
Es importante anotar que gracias a la ley 152 y al Departamento Nacional de Planeación –
DNP, hoy los entes territoriales cuentan con instrumentos de planeación y control muy
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importantes como son: los planes Plurianuales de Inversión, los Planes Indicativos, Los
Planes Operativos Anuales de Inversión y sus planes de Acción, sin embargo, todavía no se
ha logrado articular estos instrumentos de planeación con los programas, proyectos y recursos
de inversión y menos con un sistema de seguimiento.
La información de los logros y avances de las políticas públicas, sirven para múltiples fines
y a diferentes usuarios. En general, el seguimiento mejora el desempeño de los gobiernos y
sus políticas a partir del análisis de la información de los sistemas de seguimiento. Esta
información permite llevar a cabo la evaluación de desempeño y toma de decisiones
informadas.
El propósito principal de un Sistema de Seguimiento es contribuir al mejoramiento de la
efectividad en la formulación, implementación y ejecución de los Planes Integrales de
Seguridad y Convivencia Ciudadana y por ende a los Planes de Desarrollo, a través de la
medición oportuna de los resultados obtenidos por la administración municipal; el
seguimiento es una herramienta de gestión que busca determinar los avances y logros de los
productos y resultados de los objetivos sectoriales y programáticos en relación a los objetivos
propuestos por el alcalde en su Plan de Desarrollo. Lo anterior se logra mediante la recolección
sistemática de la información sobre los indicadores de las metas de resultado y producto.
“El seguimiento es necesario que se enmarque dentro del enfoque de la Gestión Orientada a
Resultados, cuyo objetivo central es generar valor a la gestión pública enfatizando en el
logro de resultados, por encima del cumplimiento de actividades”.1
Es de anotar que el artículo 119 de la Constitución Política, establece que la Contraloría General
de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control del resultado de la
administración; el primero se logra con el proceso auditor y el segundo con el análisis y
evaluación a los resultados de las políticas públicas.
Es así como el proceso auditor es la instancia que controla las actuaciones individuales de los
sujetos de control en relación con la disposición de fondos y bienes públicos; con ello se está
ejecutando la función pública de control fiscal en lo contable, financiero, contractual y legal.
Ahora bien, la misión conjunta de un grupo de estas instancias individuales define una política
pública, que tiene asignado también un conjunto de fondos y bienes públicos para cumplir
metas, propósitos, planes y proyectos. Ejecutar el control fiscal a las políticas públicas es lo
que se enmarca dentro del ámbito macroeconómico y sectorial, para diferenciarlo del proceso
auditor propiamente dicho.
Por consiguiente el control de resultado o control fiscal macro, es el análisis y evaluación de la
programación y ejecución de los recursos públicos agregados de un sector específico (salud,
educación, etc.), con fundamento en los criterios de economía, eficiencia y equidad; los
recursos públicos se asignan para ejecutar las políticas públicas formuladas por el ejecutivo; el
control fiscal macro entonces, evalúa el desempeño de las políticas públicas, programas y
proyectos de inversión que se plasman en los planes de desarrollo.
La Contraloría General de Antioquia. Comprometida con el mejoramiento continuo para el
ejercicio del control fiscal y el software de gestión institucional. dotó al Gobierno

Centro Administrativo Municipal Dirección Carrera 9 N° 8-14
Teléfono: (57) (4) 836 02 46
Fax (57) (4) 836 04 12
Correo electrónico: alcaldia@valdivia-antioquia.gov.co
www.valdivia-antioquia.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE VALDIVIA
NIT. 890.981.106-1
Departamental y a 115 municipios con el software Gestión Transparente (Modulo PLANEO),
un instrumento especializado en el monitoreo de los indicadores de gestión.
Par a dar cumplimiento al control de resultados en el seguimiento a los Planes de Desarrollo
y la evaluación de los Planes de Acción el municipio de Valdivia dará cumplimiento a la
Resolución N° 2096 del 26-11-2019 – “Por Medio de la cual se modifica la Resolución de
Rendición de Cuentas para los Entes que fiscaliza la Contraloría General de Antioquia”.
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GLOSARIO
Actividad: Es el conjunto de procesos u operaciones mediante los cuales se genera valor al
utilizar los insumos, dando lugar a un producto determinado. - Actividad económica principal
actividad que genera la mayor parte del valor agregado o la actividad cuyo valor agregado
supera al de todas las demás actividades que realiza el proyecto. - Actividad económica
secundaria actividad independiente que genera productos destinados en última instancia a
terceros y no corresponde a alguna actividad principal del proyecto. - Actividad económica
auxiliar actividad que se realiza para respaldar las actividades de producción principales del
proyecto que generan productos o servicios no duraderos. En resumen, las actividades
principales son aquellas que generan el mayor valor agregado del proceso de generación de
bienes y servicios. Las actividades secundarias generan productos de menor valor agregado,
o conexos al principal. Las actividades auxiliares son las que se llevan a cabo para respaldar
las actividades principales.
Impacto: Es el cambio logrado en las condiciones económicas o sociales de la población,
como resultado de los productos y resultados obtenidos con el proyecto o programa. Se trata
del nivel más elevado de resultados o de la finalidad última los proyectos, cuando se genera
la totalidad de los beneficios previstos en su operación.
Indicador: Es una representación cuantitativa (variable o relación entre variables),
verificable objetivamente, a partir de la cual se registra, procesa y presenta la información
necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo. En
consecuencia, es a partir de indicadores que se pueden determinar objetivamente, los
resultados de las intervenciones públicas y valorar su desempeño. Los indicadores deben ser
C – Claros, R – Relevantes, E – Económicos, M- Medibles, A – Adecuados.
Indicador de gestión: Identifica los recursos físicos, humanos y financieros utilizados en el
desarrollo de las acciones; y mide la cantidad de acciones, procesos, procedimientos y
operaciones realizadas durante la etapa de implementación.
Localización: Se refiere a la ubicación específica y/o geográfica, en donde se deben tener en
cuenta las dimensiones de tiempo y espacio. La variable tiempo puede significar oportunidad,
calidad, vida o expiración, entre otros y la dimensión espacio es importante desde el concepto
de red de prestación o mercado de bienes o servicios y su área de influencia.
Meta: Corresponden a la expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden
obtener con el proyecto. Refleja la magnitud o nivel especifico de los resultados es decir de
los productos, efectos o impactos que se esperan alcanzar. Su medición debe hacerse en
términos de tiempo, cantidad y si es posible calidad.
Objetivos específicos: Son los medios cuantificables que llevarán al cumplimiento del
objetivo central y se alcanzarán a través de las alternativas de solución. Así mismo,
corresponden a los resultados específicos del proyecto. Los medios u objetivos específicos
surgen de pasar a positivo las causas del problema.
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Beneficio: Es la riqueza en el ámbito social, ambiental o económico que obtiene la población
objetivo en el momento que se decide ejecutar un proyecto de inversión. La valoración de
beneficios depende de la Identificación de los problemas resueltos y su descripción tiene que
ver con el impacto o los fines que tiene la utilización de los bienes producidos. Los beneficios
son de carácter cualitativo y cuantitativo y se presentan bajo la forma del problema resuelto
o la necesidad satisfecha.
Eficiencia: El concepto hace referencia al uso óptimo de recursos en una actividad
productiva; esto es, obtener el mismo producto con una menor cantidad de recursos por
unidad producida o en obtener más productos con la misma cantidad de recursos. En el marco
de los proyectos de inversión, la eficiencia puede ser abordada, entre otros, a través del
análisis de Eficiencia Técnica. Este análisis evalúa qué tan bueno es un proyecto determinado
transformando insumos en productos requeridos (estos son, qué tan productivo es su gasto),
en comparación con si mismo u otros proyectos similares. En este sentido es posible medir
la eficiencia técnica como la relación entre la productividad observada de un proyecto y su
productividad esperada (o una productividad referente que sea considerada óptima). Este
concepto permite responder la pregunta de ¿qué tan bueno es el sector público transformando
dinero en servicios prestados, comparado con otros?".
Objetivo general: Es la situación deseada para la población con relación al problema
identificado. El objetivo general se origina al convertir en positivo e l árbol del problema.
"El objetivo debe ser - Realistas se pueden alcanzar con los recursos disponibles - Eficaces
no sólo responde a problemas presentes sino al tiempo futuro en que se ubica el objetivo. Coherentes el cumplimiento de un objetivo no imposibilita el cumplimiento de otro. Cuantificables Son susceptibles de medición en el tiempo.
Plan: Instrumento que permite determinar objetivos, metas, prioridades y estrategias de
manera general definidas para un periodo de tiempo.
Planeación: En términos públicos es la orientación adecuada de los recursos procurando el
cumplimiento de objetivos de desarrollo económico y social.
Problema: Se define como una situación no deseada, es decir, una situación negativa que
padece la comunidad en un momento determinado. Un problema no es la ausencia de su
solución, sino un estado existente negativo.
Programa: Mecanismo de intervención del Estado que materializa la política pública en
planes de acción orientados al cumplimiento de un objetivo común. Está conformado por un
conjunto de proyectos, que deben ser realizados, ya que llevar a cabo solo una parte de ellos
conlleva a que no se alcancen todos los beneficios planteados por el programa. Por lo tanto,
podría incurrirse en un desperdicio de los recursos utilizados.
Resultados: Son los efectos derivados de la intervención pública, una vez se han consumido
los bienes y servicios proveídos por ésta.
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