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1. PRESENTACIÓN
A continuación, en el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana se fortalecen
acciones de prevención, con el fin de garantizar el respeto a la vida, la protección
de los derechos humanos, la integridad y la propiedad, desarticulando la
delincuencia y los hechos de violencia que se puedan presentar en nuestro
municipio. Este plan de convivencia y seguridad ciudadana contempla el diseño y
ejecución de acciones preventivas y correctivas con autoridades civiles, de Policía
y ciudadanía en general.
Su elaboración está fundamentada en el reconocimiento de los factores
generadores de violencia y en información consistente sobre la delincuencia propia
del municipio, siendo ésta coherente y coordinada con las instituciones pertinentes,
es importante aclarar que para definirlo fue necesario contar con los respectivos
sustentos técnicos que garanticen la objetividad de las decisiones, igualmente se
hace importante anotar que existen dos elementos fundamentales de este
instrumento: la información objetiva y sistematizada y los análisis de información.
Las autoridades de Policía, conjuntamente con la Secretaría de Gobierno y
Servicios Administrativos del municipio y demás agencias de seguridad y justicia
del Estado que funcionan en la jurisdicción, son los encargados del seguimiento y
la implementación de lo anteriormente expuesto.
La administración municipal “Juntos somos más”, se enmarca bajo los principios
de La democracia, Eficiencia, eficacia, equidad, la solidaridad, honestidad y
Justicia, y valores como: la Participación ciudadana, educación, El desarrollo local,
comunicación permanente, administración estratégica, gerencia de proyectos,
sostenibilidad ambiental, El respeto por el Hombre y la mujer, desarrollo humano,
la equidad de género, integración sectorial, tolerancia, retroalimentación,
compatibilidad ética.

Teléfono: (+57) (+4) 8493981 / 8493882
Dirección: Calle 10 Villanueva N 9-43
Correo electrónico: contactenos@valparaiso-antioquia.gov.co
Código Postal: 056030

2. JUSTIFICACIÓN
El gobierno Municipal demanda la necesidad de realizar actividades que fortalezca
la seguridad y convivencia pacífica de sus habitantes focalizándose en las medidas
preventivas que busquen disminuir los indicies de delincuencia en el Municipio. Por
esta razón se toman las medidas preventivas básicas y primordiales para que en
conjunto con las autoridades civiles, y policivas se puedan obtener resultados
satisfactorios en índice de seguridad y en pro de calidad de vida de las personas
que habitan el Municipio.

El plan de convivencia y seguridad ciudadana plasma las actividades y programas
a desarrollar buscando evitar delitos que afecten la tranquilidad, y asimismo
instaurando y estabilizando las condiciones que mejoren la calidad de vida del
Municipio Valparaíseña.
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3. PRINCIPIOS
3.1 PRINCIPIO EFECTIVIDAD
Es la capacidad para trabajar diligentemente y alcanzar los propósitos fijados en
materia de seguridad y convivencia ciudadana.
3.2 PRINCIPIO TRANSVERSALIDAD.
Implica la convergencia de las distintas acciones emprendidas por la
administración municipal, la fuerza pública y la comunidad en un objetivo
primordial, a saber, el de mejorar los niveles de seguridad y convivencia
ciudadana. Esto quiere decir que múltiples esfuerzos en cuestiones particulares
necesariamente deben confluir en el alcance del bien colectivo.
3.3 PRINCIPIO SUSTENTABILIDAD SOCIAL
Es un principio que se fundamenta en la resonancia social de las acciones
encaminadas a preservar la seguridad y la convivencia ciudadana.
Específicamente, la consecución de unos niveles óptimos de seguridad y
convivencia contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de todos los
habitantes.
3.4 PRINCIPIO IGUALDAD
Trae aparejado el reconocimiento de los ciudadanos como individuos iguales ante
la justicia y, por tanto, es un principio que propende por el respeto incondicional
de los derechos de la ciudadanía.
3.5 PRINCIPIO EQUIDAD
Este principio establece que las problemáticas que afectan la seguridad y la
convivencia del municipio deben ser tratadas con base en unos criterios que
contemplen la priorización de problemas claves. La equidad entonces consiste en
establecer unas prioridades proporcionales a la magnitud de cada dificultad
identificada en torno a la seguridad y la convivencia del municipio.
3.6 PRINCIPIO SOSTENIBILIDAD
Es un atributo de los procesos administrativos y operativos que aseguran el
cubrimiento de las necesidades actuales en materia de seguridad y convivencia,
pero llevando incorporada una óptica prospectiva que permite la identificación de
necesidades y problemáticas futuras en estas cuestiones.
3.7 PRINCIPIO SOSTENIBILIDAD
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Es concebible como la facultad de las instituciones públicas municipales para
encarar las problemáticas locales de seguridad y convivencia ciudadana con base
en unos criterios propios o, por lo menos, a la luz de unas directrices ejemplificadas
por otras experiencias administrativas pero adecuadas al contexto específico del
municipio.
3.8 PRINCIPIO COORDINACIÓN.
Implica un trabajo sincronizado y una comunicación continua entre la
administración municipal, la fuerza pública y la comunidad de Valparaíso para
contrarrestar los fenómenos delictuales, las contravenciones y la accidentalidad
que repercuten perniciosamente en el desarrollo integral y en el bienestar de la
población.
3.9 PRINCIPIO PARTICIPACIÓN.
Es un principio estrechamente vinculado con la idea de pluralidad, en la medida
en que conduce al reconocimiento de una sociedad heterogénea cuyos diversos
individuos, grupos, organizaciones e instituciones están llamados a hacer parte de
los esfuerzos por mitigar las problemáticas de seguridad y convivencia que afectan
a la sociedad vista como la totalidad de ciudadanos.
3.10 PRINCIPIO COHERENCIA
Hace referencia a la relación armónica y complementaria de las estrategias
implementadas por los diferentes actores institucionales y sociales en el manejo
de las problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana.
3.11 PRINCIPIO DE LA DEMOCRACIA:
Es parte activa en las determinaciones de carácter público y que tenga algo que
decir en relación con ellas, lo cual genera verdaderos derechos amparados por la
Carta Política, cuya normatividad plasma los mecanismos idóneos para su ejercicio
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4.
MARCO JURÍDICO

MARCO LEGAL.
CONCEPTO

Fines esenciales del Estado.
Supremacía constitucional, deber de
acatamiento de normas y del respeto y
obediencia a las autoridades.
Prohibición de exigencia de requisitos,
permisos o licencias, sobre derechos o
actividades reglamentadas de manera
general.
El Presidente de la República es jefe del
Estado, del gobierno y suprema autoridad
administrativa.

1

2

Constitución
Política

Ley 4ª de
1991

Orden público: estabilidad institucional,
seguridad del Estado y convivencia
ciudadana.
Para la conservación del orden público o
para su restablecimiento donde fuere
turbado, los actos y 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.
Función administrativa, de coordinación y
complementariedad de los departamentos
frente a la acción municipal.
Funciones
de
la
Asamblea
Departamental.
Atribuciones del Gobernador.
Atribuciones del concejo municipal.
Atribuciones del alcalde.
Creación de las Provincias.
Informes Generales de Orden Público.
Informes Especiales de Orden Público.
Revocación de decisiones de Policía.
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ARTÍCULO
Artículo 2.
Artículo 4.

Artículo 84.

Artículo 115.

Artículo 213.

Artículo 296.

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

3

Ley 62 de
1993

4

Ley 1098 de
2006

5
6

Ley 134 de
1994
Ley 136 de
1994

7

Ley 418 de
1997

8

Ley 1421 de
2010

Faltas disciplinarias de los Gobernadores,
Intendentes, Comisarios y Alcaldes en Artículo 14.
materia de orden público.
De las autoridades Políticas.
Artículo 12.
Consejo Nacional de Policía y Seguridad
Artículo 14.
Ciudadana
Conformación de El Consejo Nacional de
Artículo 15.
Policía y Seguridad Ciudadana.
Atribuciones y Obligaciones de los
Gobernadores y Alcaldes en relación con Artículo 16.
los Comandantes de Policía.
Deberes
y
obligaciones
de
los
Artículo 17.
Comandantes de Policía.
Funciones Generales de La Policía
Artículo 19
Nacional.
Comisiones
Departamentales
y
Artículo 29.
Municipales.
Apoyo de Autoridades Departamentales y
Artículo 31.
Municipales.
Código de Infancia y Adolescencia
Protección integral.
Artículo 7.
Interés superior de los niños, las niñas y
Artículo 8.
los adolescentes.
Prevalencia de los derechos.
Artículo 9.
Corresponsabilidad.
Artículo 10.
Misión de la Policía Nacional.
Artículo 88.
Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de
participación ciudadana.
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios.
Por la cual se consagran unos instrumentos para la
búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se
dictan otras disposiciones.
(Modifica art. 119 de la Ley 418 de
1997). El artículo 119 de la Ley 418 de Artículo 6
1997.
El artículo 122 de la Ley 418 de 1997,
prorrogado por la Ley 548 de 1999 y
modificado por la Ley 782 de 2002,
Artículo 7.
quedará
así:
- Artículo 122. Créase el Fondo Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
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Ley 1551 de
2012

Aportes voluntarios a los Fondos cuenta
Artículo 8°.
territoriales.
Por la cual se dictan normas para modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios.
Funciones de los municipios.
Artículo 3°.

10

Ley 1941 de
2018

Funciones de los alcaldes.
Artículo 91
Por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley
418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de
1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de
2014.

11

Ley 1801 de
2016.

12

Ley 2000 de
2019

13

Ley 1955 de
2019

14

Decreto 2615
de 1991

15

Decreto 399
de 2011

9

Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y
Convivencia. (Modificada por la Ley 2000 de 2019.)
Por medio de la cual se modifica el Código Nacional de
Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la
Adolescencia en materia de consumo, porte y distribución
de sustancias psicoactivas en lugares con presencia de
menores de edad y se dictan otras disposiciones.
La Ley 1801 de 2016 tendrá un artículo
nuevo que diga: “EI título del Código
Nacional de Policía y Convivencia,
quedará así: "Por la cual se expide el
Artículo 6.
Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana", y así en todos
los artículos de esta Ley en los que
aparezca dicha expresión.
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20182022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
Integrantes
CONSEJO
Artículo 1.
DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD.
Integrantes en las regiones conformadas
por Municipios que correspondan a Artículo 2.
diferentes Departamentos.
Integrantes CONSEJOS MUNICIPALES
Artículo 5.
DE SEGURIDAD.
Funciones de los Consejos de Seguridad. Artículo 10.
CAPÍTULO 1. FONSECÓN
Naturaleza jurídica.
Artículo 1.
Objetivos del Fondo.
Artículo 2.
Origen de Recursos.
Artículo 3.
Gastos Operativos.
Artículo 4.
Comité evaluador.
Artículo 5.

Teléfono: (+57) (+4) 8493981 / 8493882
Dirección: Calle 10 Villanueva N 9-43
Correo electrónico: contactenos@valparaiso-antioquia.gov.co
Código Postal: 056030

16

Decreto 1066
de 2015

17

Decreto 1284
de 2017

18

Acuerdos
Municipales

Dirección, administración y ordenación del
Artículo 6.
gasto del FONSECON.
Ejecución. Los programas y proyectos
podrán ser ejecutados por el Ministerio del
Interior y de Justicia o mediante contratos Artículo 7.
o convenios con entidades de derecho
público.
Responsabilidad.
Artículo 8.
CAPÍTULO 2. FONSET
Naturaleza jurídica y administración de los
Artículo 10.
FONSET.
Asignación de recursos de los Fondos de
Artículo 15.
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Políticas Integrales de Seguridad y
Artículo 16.
Convivencia Ciudadana.
Comités Territoriales de Orden Público.
Artículo 17.
Funciones de los Comités de Orden
Artículo 18.
Público.
Remisión de Informes.
Artículo 19.
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo del Interior
Reglamentó la Ley 1801 de 2016 por la cual se expide el
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y
regula en especial los Consejos de Seguridad y Convivencia
creados por el artículo 19 de mencionada norma; fija
parámetros de la subcuenta FONSET para cobro y recaudo
de dineros por concepto de multa.

Teléfono: (+57) (+4) 8493981 / 8493882
Dirección: Calle 10 Villanueva N 9-43
Correo electrónico: contactenos@valparaiso-antioquia.gov.co
Código Postal: 056030

5.

RUTA DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA
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ETAPA I y 2:

CICLO
PISCC

Conocimiento del marco normativo y
políticas públicas, actualizado.
Elaboración del diagnóstico de la
situación de seguridad y convivencia
ciudadana.
ETAPA 3 y 4:
Formulación estratégica del
PISCC. Planeación financiera y
operativa.

OBJETIVOS
1. Elaborar un diagnóstico de los
Comportamientos generados por los
fenómenos sociales la convivencia y
libre ejercicio de los derechos y garantías
ciudadanas en el Municipio.
2. Identificar la problemática social y de
seguridad del Municipio.
3. Diseñar las estrategias que
permitan ejecutar acciones para
atender acertadamente las causas
generadoras y facilitadora de los
Comportamientos identificados en el
diagnóstico.
4. Estructurar el marco de
Responsabilidad de las instituciones para
la efectividad del plan de seguridad y
convivencia ciudadana.

ETAPA 5 y 6:
Implementación y seguimiento del
PISCC. Evaluación.
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5. Definir un sistema de seguimiento y
Cumplimiento al plan de seguridad y
convivencia ciudadana.

6. GENERALIDADES
6.1 ASPECTO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO VALPARAÍSO ANTIOQUIA:
Con la erección de una pequeña y humilde capilla católica se inició la fundación de
este maravilloso municipio de Antioquía; junto con el reverendo padre Telésforo
Montoya, se agruparon un buen número de moradores de aquellos contornos. El
padre Montoya natural de Abejorral, realizava visitas el año de 1867, cada quince
días a dicho caserío incipiente en ejercicio de su ministerio. El señor Pedro Antonio
Restrepo Escobar,Tomás Uribe Toro y W aldo Ochoa, hicieron donaciónes de los
terrenos necesarios para la fundación del poblado; el 8 de mayo de 1860. Los
fundadores dieron al caserío el nombre de "El Hatillo", que fue cambiado años más
tarde por el señor José María Ochoa, quien lo bautizó con el nombre de
“Valparaíso”, en honor de la ciudad chilena del mismo nombre.
Una ley dictada el 11 de mayo de 1864, expedida por la Asamblea Legislativa de
Antioquia, creo el Municipio de Valparaíso. En el mes de mayo de 1870 se erigió la
vice- parroquia. Los primeros vice-párrocos fueron los presbíteros Nicolás
Rodríguez, Telesforo Montoya, Eufrasio Rojas, Felipe Suarez y Julián Medina, El
presbítero Andrés Antonio Duque fue el primer cura párroco de Valparaíso.
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Componente Geográfico
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6.2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS
Localización
El Municipio de Valparaíso se encuentra localizado en la región del suroeste de
Antioquia, sobre la vertiente oriental de la cordillera Occidental, sus Latitud Norte es
5º 37’03” y su Longitud Oeste es 75º 37’52”. Su ubicación es a 117 kilómetros de
distancia de la capital del departamento; a una altura de 1.374 metros sobre el nivel
del mar (cabecera municipal) y su temperatura promedio es de 21 grados
centígrados. Posee un área de 127 Kms2.
Dentro de la región del suroeste existe una división en subregiones, dada por la
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, (CORANTIOQUIA) con el
fin de tener un manejo más ágil de la región.
En esta división Valparaíso pertenece a la subregión Cártama, conformada por Los
municipios de Caramanta, Fredonia, Jericó, Pueblo Rico, La Pintada, Santa
Bárbara, Támesis, Tarso, Venecia y Valparaíso.
Dentro de este grupo Valparaíso se encuentra más directamente relacionado con
los municipios de Támesis, Caramanta y La Pintada, debido a que son Municipios
limítrofes que comparten una infraestructura vial, características físicas, territoriales,
culturales y sociales.
La extensión territorial en el municipio de Valparaíso Antioquia es mayor en el área
rural, superando en 81 Km2 al área urbana.
La extensión territorial del área urbana representa un poco más de una cuarta parte
de su extensión total, aun así más de la mitad de los pobladores del municipio viven
en la zona urbana, esto se explica por las condiciones de las vías de acceso y las
distancias de camino o transporte vehicular hasta la plaza principal.
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Fuente: E.O.T. – Planeación Municipal Valparaíso Antioquia
6.3 Accesibilidad geográfica
La vereda La Herradura si bien posee una buena vía de acceso pavimentada a
través de las carreteras Valparaíso – La Pintada y La Pintada – Supía, presenta una
gran distancia a la zona urbana (30 Km aproximadamente) distancia que aísla dicha
vereda del centro urbano del Municipio, ya que el resto de estas poseen un
promedio de 6 Km, de distancia a este centro que en su mayoría son vías
carreteables.
Por lo tanto para las comunidades que residen en esta zona es realmente complejo
el tema de transporte y accesibilidad especialmente en los momentos de requerir
atención médica prioritaria o urgente.
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6.4 Tabla 1. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros
zona Rural –Urbana municipio, Valparaíso 2013
Tiempo de la zona Distancia

Veredas

en

Tipo de transporte

urbana a la rural

Kilómetros

La Herradura

60 minutos

30 kilómetros

Autobús

Bolaños

30 minutos

13 kilómetros

Autobús

El Guayabo

45 minutos

13 kilómetros

Escalera o Chiva

La Fabiana

15 minutos

9 kilómetros

Autobús

Mallarino

30 minutos

9 kilómetros

Escalera o Chiva

Playa Rica

35 minutos

8 kilómetros

Campero

El Líbano

15 minutos

7.5 kilómetros

Autobús

La Machonta

15 minutos

3.5 kilómetros

Moto taxi

El Bosque

10 minutos

3.5 kilómetros

Escalera o Chiva

La Sardina

10 minutos

3 kilómetros

Moto taxi

La Graciela

10 minutos

2.5 kilómetros

Moto taxi

La Meseta

10 minutos

2 kilómetros

Moto taxi

Potrerillo

15 minutos

2 kilómetros

Mula o Caminando

6.5 Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros
desde el municipio de Valparaíso hacia los municipios vecinos, 2013

Municipio

Valparaíso

Municipio
Vecino

Caramanta

Kilómetros
municipios
vecinos
17

Tiempo estimado del
Tipo

de

transporte

entre los municipios

Autobús,

vehículos

traslado

entre

muncipios
horas

minutos

0

35

0

35

0

40

livianos, motos
Valparaíso

Pintada

19

Autobús,

vehículos

livianos, motos
Valparaíso

Támesis

23

Autobús,

vehículos

livianos, motos
Fuente: E.O.T. – Oficina de Planeación Municipa
Teléfono: (+57) (+4) 8493981 / 8493882
Dirección: Calle 10 Villanueva N 9-43
Correo electrónico: contactenos@valparaiso-antioquia.gov.co
Código Postal: 056030

6.6 POBLACIÓN TOTAL
Según la proyección oficial del DANE entre los periodos 2005 y 2012, se ha venido
evidenciando una considerable disminución anual de los habitantes del municipio
de Valparaíso, ya que para el año 2005 la población aproximada era de 6.324
habitantes disminuyendo a 6.209 en el año 2013. Donde más disminuyó la población
fue en el año 2011 y 2012
Grupo de
edad
Total
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 Y MÁS

2005
Hombres
Mujeres
3,197
3,127
344
319
345
329
384
369
332
312
265
265
232
239
214
217
232
221
194
184
145
138
121
129
96
102
86
89
79
76
55
49
38
38
35
51

Año
2013
2020
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
3,144
3,065
3,088
2,973
306
290
284
268
316
297
292
269
296
280
290
261
314
301
278
259
314
296
261
241
254
241
279
264
210
210
241
221
186
187
191
184
181
179
166
166
181
175
149
152
143
141
162
161
116
117
141
140
97
104
108
108
75
79
89
96
62
67
62
69
48
51
45
54
45
50
50
60

Fuente: Departamento Nacional de Estadísticas DANE

6.7 Tabla 3. Proporción de la población por ciclo vital, municipio Valparaíso
2005, 2013 y 2020.
CICLO VITAL

Primera

infancia

(0 a 5 años)
Infancia (6 a 11
años)
Adolescencia (12
a 18 años)

2005

2013

2020

NÚMERO

FRECUENCIA

NÚMERO

FRECUENCIA

NÚMERO

FRECUENCIA

ABSOLUTO

RELATIVA

ABSOLUTO

RELATIVA

ABSOLUTO

RELATIVA

789

0.10

720

0.09

664

0.09

848

0.10

720

0.09

671

0.09

978

0.12

835

0.10

762

0.10
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Juventud (14 a 26
años)
Adultez ( 27 a 59
años)
Persona

mayor

(60 años y más)
Total

1514

0.19

1554

0.19

1366

3365

0.42

3505

0.45

3438

596

0.07

678

0.08

741

6324

1

6209

1

6061

0.18
0.44

0.10

1

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE

6.8 PIRÁMIDE POBLACIONAL
Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda - 2018

6.9 Población por pertenencia étnica.
Información de la población de acuerdo al censo de las etnias reconocidas en
Colombia, Indígena, Afrocolombiana, Negra palenquera, Raizal, Rom o Gitana. El
Municipio de Valparaíso tiene población indígena, Embera Chamí, con 1 resguardos
en la zona rural: Resguardo Marcelino Tascon, del cual se conforma el cabildo
mayor indígena.
El municipio de Valparaíso está habitado por indígenas, población mestiza, unos
pocos negros y Afrodescendientes. (Ver tabla 5).
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6.10 Tabla 4. Población por pertenencia étnica municipio Valparaíso, 2013
PERTENENCIA ÉTNICA

TOTAL POR PERTENENCIA

PORCENTAJE

DE

ÉTNICA

POBLACIÓN ÉTNICA

Indígena

256

4%

Rom (gitana)

0
0%

Raizal del archipiélago de San

0

0%

50

1%

5921

95%

Andrés y Providencia
Negro(a),

mulato(a),

afrocolombiano(a)

o

Afrodescendiente
Ninguno de las anteriores

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DAN

HABITANTES POR VEREDAS
Territorio

Distribución por rangos de edad

Distribución

por Total

sexo
<1
año

1- 4 5 - 15-

45-

14

44

59

>60 No.

No.

Hombres

Mujeres

BOLAÑOS

8

10

27

74

16

15

87

78

165

LA FABIANA

13

13

33

75

23

14

90

81

171

LA

18

20

55

120

13

25

139

173

276

LA SARDINA

12

6

19

55

23

17

71

61

132

LA

2

6

35

52

11

7

67

63

130

LA MESETA

9

12

67

114

13

24

144

124

268

PLAYA RICA

4

6

28

81

27

32

108

95

203

HERRADURA

MACHONTA
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LA

EL GUAYABO

13

20

39

88

15

37

128

111

239

MALLARINO

11

4

39

88

20

36

140

95

235

EL BOSQUE

5

6

23

48

6

9

50

54

104

POTRERILLO

16

12

44

112

17

35

135

131

266

EL LIBANO

5

8

17

38

6

6

40

43

83

LA GRACIELA

3

4

17

39

5

18

50

45

95

Fuente sisben. Base de dato certificada Febrero .

7.
MARCO CONCEPTUAL DEL PLAN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO.
7.1 OBJETIVO GENERAL
Incrementar los niveles de adopción en valores ciudadanos para la aplicabilidad y
cumplimiento de las Normas constitucionales.
7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Mejorar el nivel de desarrollo integral de las familias.
 Incrementar los niveles de inversión para la óptima ejecución de las políticas
públicas para la convivencia y la seguridad.
 Mejorar el nivel de credibilidad frente a gestión pública respecto a lineamientos
de convivencia y seguridad.
 Mejorar el nivel de formación en valores desde la familia.
 Mejorar los niveles de interés por los contenidos establecidos en los planes
educativos en materia de convivencia y seguridad.
 Mejorar los niveles de aplicación de las políticas para la convivencia y la
seguridad.
7.3 IMPORTANCIA
CIUDADANA.

DEL

PLAN

DE

SEGURIDAD

Y

CONVIVENCIA

 Mejora la capacidad institutional en el manejo del orden público y la seguridad
ciudadana.
 Fortalece el desarrollo de acciones integrales.
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 Genera una cultura de la planeación de la seguridad ciudadana.
 Orientar la inversion de recursos para seguridad.
 Permitir recuperar la institucionalidad y la gobernabilidad.
7.4 METAS DEL PLAN
Se espera que con el apoyo de la administración municipal y los diferentes entes,
se garantice para el cuatrienio 2020-2023 el mejoramiento de los niveles de
percepción de seguridad dentro del Municipio y se incentive la participacion
ciudadana en los mecanimos de defense y custiodia de sus derechos y en la
conciencia del autocuidado comunitario.
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 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 2016, 2017, 2018 y 2019.
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 humana.
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8.

ARTICULACIÓN DEL PISCC DEPARTAMENTAL CON LA POLÍTICA

NACIONAL Y LOCAL.
8.1 Plan Nacional de Desarrollo 2020 – 2023: “Pacto por Colombia Pacto por la
Equidad”
El Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad”, En el
pacto uno “Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para
que todos vivamos con libertad y en democracia”, Este pacto presenta un nuevo
abordaje de la seguridad, desde una perspectiva amplia, que materializa el paso del
control militar y policial a un control institucional de los territorios, que enfrenta la
criminalidad y las economías ilegales y que asegura la presencia del Estado en toda
la nación, en particular, en aquellos territorios vacíos de institucionalidad. Lo anterior
permitirá afianzar la legitimidad democrática de las instituciones, la garantía y
respeto de los derechos humanos, y la promoción de cambios estructurales en los
territorios a través de un desarrollo con equidad y crecimiento económico. Por lo
anterior, la acción estatal sustentada en la legalidad no puede renunciar a la
responsabilidad constitucional asignada a las instituciones en general y, en
particular, a las Fuerzas Militares y de Policía de garantizar en todo momento y lugar
la vida, honra, bienes y creencias de todos los habitantes de Colombia.
8.2 POLÍTICA MARCO DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
PROPÓSITO DE LA POLÍTICA
Construir y mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
las libertades públicas, el respeto a la dignidad humana, la vigencia del Estado
social de derecho, en un ambiente de convivencia democrática, paz y de armonía
con la naturaleza.
8.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de las personas y
comunidades, sin discriminación alguna, para una convivencia pacífica y en paz.
2. Promover la cultura de la legalidad para la convivencia y fomentar la participación
cívica para la seguridad.
3. Lograr la disrupción del delito y de las redes de valor de las economías criminales
urbanas, así como reducir los delitos, en especial los que afectan la vida, la libertad
y el patrimonio.
4. Fortalecer la persecución efectiva y la sanción severa al delincuente.
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5. Proporcionar protección reforzada a poblaciones especialmente afectadas por la
violencia y la criminalidad, en particular a los niños, niñas y adolescentes, las
mujeres, los líderes sociales y los pueblos indígenas.
6. Reducir el tráfico y la comercialización urbana de drogas.
7. Desarticular los grupos de delincuencia común organizada y los grupos de
delincuencia organizada de carácter transnacional con presencia urbana y rural.
8. Fortalecer la familia como núcleo fundamental de la sociedad y base de la
convivencia, conforme a la Constitución.
9. Garantizar condiciones de convivencia y seguridad ciudadana para el
emprendimiento y la equidad.
10. Lograr distritos, municipios y veredas con legalidad, con autoridades territoriales
responsables de la convivencia y la seguridad.
11. Atender los efectos en la convivencia y en la seguridad de los flujos migratorios.
12. Desarrollar las condiciones para un ambiente sano y de salubridad pública, para
la convivencia y el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas.
13. Fortalecer la institucionalidad para la convivencia y seguridad ciudadana y su
articulación en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal
8.4 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL UNIDOS 2020 – 2023.
El plan de desarrollo departamental con su Línea 4: Nuestra Vida; Componente 1:
Es El Momento de la Vida, la Seguridad Humana y la Convivencia: Promover una
Antioquia garante de la vida, justa e incluyente que convive pacífica y legalmente,
que promueve la seguridad integral de las personas, la convivencia, el respeto y la
protección de los derechos humanos, el acceso en condiciones de igualdad a la
justicia como derecho constitucional, la no violencia y la reconciliación.
Este componente propone dar un mayor énfasis a la dimensión de los conflictos
sociales, aceptando que los problemas asociados a conflictividades cotidianas y
privadas comienzan a adquirir magnitudes que amenazan con afectar la seguridad
ciudadana, comunitaria y familiar, impactando de manera negativa la seguridad
humana de la ciudadanía
Seguridad ciudadana y convivencia: El objetivo del programa es fortalecer los
organismos e instituciones de Seguridad y Justicia, las administraciones
municipales, por parte del Departamento de Antioquia, para garantizar la Seguridad
y Convivencia Ciudadana, la protección de la vida, los derechos y la convivencia de
las personas.
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Control de las economías criminales, ilícitas e ilegales: El objetivo es contribuir
a la disminución de las áreas afectadas con cultivos ilícitos, otras rentas ilícitas de
alto impacto y de mercados locales de droga y contrarrestar las rentas ilegales
(corrupción de bebidas alcohólicas, contrabando de bebidas alcohólicas, tabacos,
cigarrillos e hidrocarburos, ejercicio ilícito de los monopolios de licores y juegos de
suerte y azar, evasión fiscal y sacrificio ilegal de ganado mayor) que afectan los
tributos del Departamento de Antioquia.
Fortalecimiento institucional para la atención integral a víctimas: El objetivo
entonces, es contribuir a la reparación integral a las víctimas del conflicto armado
en el departamento, al promover acciones de articulación, fortalecimiento
institucional y el acompañamiento en los diferentes componentes de la Política
Pública de víctimas. Asimismo, el programa tiene como propósito acompañar y
contribuir al desarrollo de los Planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) y
las Zonas Futuro.
Antioquia protege los derechos humanos, promueve la no violencia y
reconciliación: El programa tiene como objetivo contribuir a la garantía y goce
efectivo de los Derechos Humanos en Antioquia a través de estrategias de
formación, fomento y difusión la cultura de la No-violencia, los DDHH, la ciudadanía
y la paz en el departamento. Teniendo como carta de navegación la Política Pública
Integral de Derechos Humanos, y la creación y puesta en marcha del sistema
departamental de Derechos Humanos, que establece e integra instancias, espacios
de participación e instrumentos dirigidos a promover, proteger y garantizar los
derechos humanos en Antioquia.
Promoción de acciones de protección a la labor de líderes y defensores de
Derechos Humanos: El objetivo entonces, es promover acciones de prevención y
promoción para garantizar el ejercicio de los líderes y defensores de 397 derechos
humanos en el departamento. Estas acciones deben estar orientadas al
fortalecimiento y articulación institucional para el diseño e implementación de
acciones y planes de prevención y protección a líderes y defensores de derechos
humanos.
Fortalecimiento institucional para la respuesta integral a la población
migrante: El programa reconoce las dificultades para la atención a la población
migrante irregular por falta de lineamientos claros y procedimientos concretos en la
materia y genera acciones de asesoría, asistencia y articulación para el
fortalecimiento institucional a los municipios y/o distritos con mayor presencia de
población migrante. Fortalecer la capacidad institucional existente para la atención
a la población migrante a través de acciones de fortalecimiento institucional y
articulación para el diseño y adopción de medidas de atención al fenómeno de
migración irregular.
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Antioquia vive la paz: Antioquia vive la paz, está dirigido a definir y articular
políticas y programas de posconflicto, facilitar la implementación de los acuerdos
contraídos por el gobierno nacional y las FARC-EP, a la construcción de una paz
sostenible y la reconciliación, mediante la creación de una Política Publica de Paz y
no violencia, la implementación de estrategias que promuevan el desarrollo humano
integral, no solo con acceso a bienes y servicios, sino también potenciando las
habilidades y capacidades de los Antioqueños para formar seres humanos
educados para la paz, la democracia, el respeto, el cuidado del medio ambiente, a
través de la consolidación de espacios para la participación activa en la vida social
y política de las comunidades, fomentando la reconciliación, la resolución pacífica y
no violenta de los conflictos y convertir los establecimientos educativos en
escenarios para la comprensión de la no violencia.
Ordenamiento social de la propiedad rural: este programa busca apoyar a las
entidades competentes en los procesos formalización y legalización de la propiedad
rural dirigido a productores de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria ,
víctimas del conflicto y pequeños productores, en la búsqueda de soluciones para
brindar seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, buscando la reducción de la
gran brecha en la informalidad y que esto les permita a los campesinos tener acceso
a múltiples servicios como crédito, incentivos, proyectos financiados por el nivel
nacional, departamental e internacional y sirva de factor de prevención del ingreso
de los campesinos a la economía de los cultivos ilícitos.
8.5 ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 - 2023:
LÍNEA ESTRATÉGICA 4:
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA.
OBJETIVO
Promover a lo largo y ancho del territorio Valparaíseña la seguridad, convivencia y
la cultura ciudadana, por medio de la puesta en marcha de programas que permitan
el fortalecimiento de la fuerza pública y las instituciones del Estado.
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8.6 SECTOR – JUSTICIA, SEGURIDAD Y CENTROS DE RECLUSIÓN POSIBLES
INDICADORES A MEJORAR.

META DE PRODUCTO
Mantener 1 convenio
CETRA Centro Transitorio
para
los
Menores
Infractores
Mantener 1 estrategia
para la asistencia en
seguridad y convivencia
en la inspección Municipal
Fortalecer 1 comisaría de
familia

INDICADOR DE
PRODUCTO

LÍNEA BASE
PRODUCTO

META
CUATRIENIO

Convenio Mantenido

1

1

Inspección
con
condiciones óptimas en
asistencia en seguridad y
convivencia

1

1

Comisaria Fortalecida

1

1

Secretaria de Gobierno y servicios Administrativos
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Programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
INDICADOR DE
PRODUCTO

META DE PRODUCTO

Fortalecer 1 estrategia
de Apoyo Integral a la
Fuerza Pública

LÍNEA BASE
PRODUCTO

Fuerza pública fortalecida
en el Municipio de
Valparaíso
mediante
convenios de cooperación
institucional
(CETRA- 1
INPEC) (suministro de
combustible,
mantenimiento
de
vehículos)

META
CUATRIENIO

1

Secretaria De Gobierno y Servicios Administrativos

9.

METODOLOGÍA IMPLEMENTADA PARA LA APROBACIÓN DE LA

CONSTRUCCIÓN DEL PISCC
PROCESO ELABORACIÓN PISCC

PARTICIPANTES

1.
Recepción de guías, cartillas y material para la
elaboración de las PISCC del municipio Valparaíso
Ant.
2.
Estudio de la metodología e implementación del
marial de la secretaria de gobierno departamental,
(articulación con los planes de desarrollo nacional ,
departamental y municipal con sus líneas estratégicas)
3.
Solicitud de insumos para la información de los
indicadores de las PISCC. (Policía Nacional cuatro de
abril 2020)
4.
Planteamiento de la formulación estratégica,
plan financiero y operativo, seguimiento, evolución.
5.
Formulación de Socialización, análisis del
anteproyecto ante el consejo de seguridad y
convivencia ciudadana, modificaciones y proporciones.
6.
Envió material al área de proyectos de la policía
nacional para su análisis y ajuste.
7.
Envió de proyecto a Claudia Mejía Profesional
universitaria de la Secretaría de Gobierno
departamental para sus correcciones y mejoras.
8.
Firma por parte del alcalde municipal y
publicidad.

Alcalde municipal.
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Secretaria
servicios

de

gobierno

y

administrativos

(exponente).
Intendente Estación de Policía.
Personero Municipal.
Inspectora de Policía y tránsito.
Comisaria de Familia.
Represéntate Ejército nacional.

9.
Envió del plan de seguridad y convivencia
ciudadana.

9.1 DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL
MUNICIPIO
En el municipio de Valparaíso la seguridad y la convivencia no solo se ven afectadas
por actos delincuenciales, microtrafico, tambien la influencia de Grupos Armados
Organizados (Clan del Golfo) a través del componente criminal focalizado y Grupos
Delincuenciales Organizados “Oficina/colegiados) en la problemática de la lucha por
la plaza de micro tráfico que se presenta en la parte urbana y rural del municipio
también es necesario tener en cuenta, la cotidianidad de la familia, el entorno
vecinal, el conflicto entre los ciudadanos y el espacio público, la movilidad y el
tránsito de vehículos, la poca señalización y la poca cultura ciudadana, la resolución
no pacífica de las controversias, todo lo anterior suele terminar en conflictos que
requieren de un control ajustado a la regulación de ley.
El siguiente análisis realizado por la Policía Nacional, nos permite tener una
perspectiva más cercana a la problemática que se vive en el municipio de
Valparaíso, identificando los delitos y comportamientos con mayor afectación a la
comunidad.
9.2 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
A continuación, se presenta la priorización efectuada teniendo en cuenta los
aspectos señalados con anterioridad
FENÓMENO A PRIORIZAR

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

FENÓMENO
No.1

MICRO
TRÁFICO
URBANA Y RURAL

FENÓMENO
No.2

HURTO A RESIDENCIAS
URBANA Y RURAL

Por ser un delito de impacto en el Municipio,
se alinea a la Política Nacional de
Convivencia y Seguridad Ciudadana y el
Ejército Nacional.

FENÓMENO
No.3

HURTO A PERSONAS EN
ZONA URBANA Y RURAL

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

ZONA
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FENÓMENO
No.4

DELITOS
SEXUALES
LESIONES PERSONALES

Y

FENÓMENO
No.5
HOMICIDIO
ARTÍCULO
27.
COMPORTAMIENTOS QUE
PONEN EN RIESGO LA VIDA
E INTEGRIDAD.
COMPORTAMIE
NTO No. 1

NUMERAL 1. Reñir, incitar o
incurrir en confrontaciones
violentas que puedan derivar
en agresiones físicas.

Por ser un delito de impacto y reincidente en
los niño niñas y adolescentes y es prioritario
para crear estrategias de control desde la
administración municipal en conjunto con la
policía de infancia y dolencia.
Por ser un delito de impacto y uno de los de
mayor incidencia en el municipio, alineado a
la Política Nacional de Convivencia y
Seguridad Ciudadana

Es uno de los comportamientos contrarios a
la convivencia que más pone en riesgo la
vida e integridad de las personas, de este
comportamiento sale el mayor número de
lesiones personales y es uno de los
comportamientos con el mayor número de
comparendos realizados en el Municipio.

ARTÍCULO
27.
COMPORTAMIENTOS QUE
PONEN EN RIESGO LA VIDA
E INTEGRIDAD.

COMPORTAMIE
NTO No. 2

10.

NUMERAL 6. Portar armas,
elementos
cortantes,
punzantes o semejantes, o
sustancias peligrosas, en áreas
comunes o lugares abiertos al
público. Se exceptúa a quien
demuestre que tales elementos
o sustancias constituyen una
herramienta de su actividad
deportiva, oficio, profesión o
estudio.

Es el segundo comportamiento contrarios a
la convivencia con más aplicaciones de
medidas correctivas, se prioriza teniendo en
cuenta que el mayor número de lesiones a
personas en el municipio se realiza con
arma blanca.

INDICADORES DE LOS DIFERENTES DELITOS
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10.1 PROBLEMÁTICAS DEL SECTOR RURAL E INDICADORES.
En el año 2020, se han comedido 01 homicidio el cual se materializo en la zona urbana, en
su mayoría se generan por la disputa de plazas de venta de estupefacientes y ajuste de
cuentas por el fenómeno del narcotráfico (contrabando)...”
HOMICIDIOS
MUNICIPIO
VALPARAÍSO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

URBANO

RURAL

00

01

00

00

00

01

00

TOTAL
HOMICIDIOS

01

10.1.1 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA RURAL Y URBANO (EJERCITO NACIONAL).

El control militar de área en zona rural se realiza en coordinación con la Policía Nacional y
previa articulación de capacidades que permita la unificación de estrategias para lograr los
objetivos de seguridad ciudadana (Política Marco Convivencia y Seguridad Ciudadana –
Numeral 7.15.3 Integración de capacidades de la Policía Nacional y FFMM)

Propósito

Tareas









Salvar vidas
Restaurar los servicios esenciales
Mantener o restaurar la ley y el orden
Proteger la infraestructura y propiedad (pública y/o privada)
Apoyar el mantenimiento o restauración del gobierno local
Configurar el ambiente operacional para el éxito interagencial
Apoyar la recuperación social del territorio

 Proporcionar apoyo a las instituciones civiles nacionales encargadas
de hacer cumplir la ley
 Proporcionar apoyo para atender incidentes químicos, biológicos,
radiológicos y nucleares
 Proporcionar apoyo en incidentes internos sin importar la causa, el
tamaño y la complejidad
 Proporcionar otro apoyo designado
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10.2

DELITO DE HOMICIDIO
10.2.1 ANÁLISIS DEL DELITO DE HOMICIDIO: En los últimos cinco años se han
presentado homicidios en cada año, se presentó un incremento considerable en el 2016,
donde alcanzo un pico bastante alto de 4 homicidios, en lo corrido de este año 2020, en el
primer semestre va corrido un homicidio agravado por menor infractor.
Cuatro de los homicidios generados en la zona rural de municipio en las veredas Itima y la
Fabiana, con un 100% del indicador es sobre el genero masculino, todos cometidos con
armas de fuego y en lo que va trascurrido del año uno con arma blaca.
Algunos casos fueron por problemas pasionales, personales, atraco, riña y venganzas, lo
realmente preocupante es que se están portando armas de fuego sin ningún tipo de control,
máxime cuando existe restricción al porte de las mismas.
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10.3 LESIONES PERSONALES 2015 AL 2019

10.3.1 ANÁLISIS LESIONES PERSONALES 2015 AL 2019: De acuerdo a las gráficas
durante los años 2015 al 2017, con una disminucion a 2019, el incremento gradual
arrojando un pico maximo de 23 personas que registraron caso de lesiones personales,
siendo el casco urbano en la plaza principal el sector con mas reincidencia, el sector del
paleque ocupa el Segundo Lugar con mas reincidencia, el genero con mayor percentage
de victimizaste es el l masculino producto de las riña.
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10.4 DELITO HURTO A RESIDENCIAS 2015 AL 2019

10.4.1 ANÁLISIS DELITO A RESIDENCIAS 2015 AL 2019: Se generó un incremento

considerable en el 2019, elevando el indicador a 6 hurtos de residencias en el cuatro
de ellos en la zonas rurales, siete víctimas del género masculino y tres del género
femenino, se emplearon armas de fuego y armas blancas.
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10.5 HURTO A COMERCIO 2015-2019: Del 2017 al 2018 quedo estable el promedio de 6
de una totalidad de 11 estableciemiento del sector privado en la calle central zona Urbana del
munipio, bajo la modalidad de atraco.

10.5.1 ANÁLISIS DE HURTO A COMERCIO 2015-2019: Del 2017 al 2018 quedo estable el
promedio de 6 de una totalidad de 3 establecimiento del sector privado en la calle central
zona Urbana del municipio, bajo la modalidad de atraco.
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10.6 DELITO DE HURTO DE VEHÍCULOS 2015-2019:

10.6.1 ANÁLISIS DEL DELITO DE HURTO DE VEHÍCULO 2015-2019: El indicador
aumento en el 2018 con histórico de 3 personas, repartido entre sector urbano y rural, con un
indicador elevado en genero a población masculina para un total de 4.
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10.7 DELITO DE HURTO DE MOTOCICLETAS 2015-2019: El indicador aumento en el 2018
con histórico de 3 personas, repartido entre sector urbano y rural, con un indicador elevado
en genero a población masculina para un total de 4.
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10.8 DELITO DE HURTO DE CELULARES 2015-2019: El indicador aumento en el 2015
con histórico de 5 personas, repartido entre sector rural, presentando concurrencia en
los tramos de las vias departamentales.

10.9 DELITO DE HURTO A PERSONAS 2015 AL 2019:

10.9.1 DELITO DE HURTO A PERSONAS 2015 AL 2019: Se presentó el pico mas alto
en el año 2017, con indicador de 7 calle central, con victima de 9 personas
masculinas y 9 femeninas tres de ellos registrando en la calle central en zona
rural.
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10.10 DELITO DE EXTORCIÓN 2016-2019: En el extremo temporal solo registra
1 en el 2016 en la zona rural, 2018 zona rural 2.

10.11 Delito de violencia intrafamiliar 2015-2019

10.11.1 ANÁLISIS DEL DELITO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 2016-2019:
Se incrementa para el 2019 en un indicador de 8 personas afectadas; y para
un total de 19 victimas en el historial 17 serian de genero femenino la mayoría
en zona urbana.
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10.12 DELITO DE SEXUALES 2015-2019: El análisis que arroja es de un histórico
de 27 personas registradas a lo largo del 2015 al 2019, 23 son del genero de

10.12.1 DELITOS SEXUALES EN NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 2015-2019:

10.12.2 ANÁLISIS DE DELITO SEXUALES EN NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES
EN EL 2015 AL 2019: Se registra un incremento en el 2017 con un pico de 5
menores victimas, tres de ellos en zona urbana, y 15 menores de un total de 17
fueron niñas.
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10.13 DELITO DE HOMICIDIOS DE ACCIDENTE DE TRANSITO 2015-2019: Se invidencia
el pico mas alto en el año 2018, de 2 personas en zona rural, presentando el indicador de
genero masculine.
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10.13.1 LESIONES DE ACCIDENTE DE TRANSITO
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11.

INDICADORES DE LA COMISARIA DE FAMILIA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DESDE EL ÁREA LEGAL
ACTIVIDAD

TOTAL REALIZADO

AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN EN MATERIA DE ALIMENTOS,
REGULACIÓN DE VISITAS Y CUSTODIA (LEY 640 DE 2001;
DECRETO 2737 DE 1989 VIGENTE LA PARTE DE ALIMENTO
POR DISPOSICIÓN DE LA LEY DE INFANCIA LA
ADOLESCENCIA; 24 Y 111 DE LA LEY 1098 DE 2006
MODIFICADA POR LA LEY 1878 DE 2018).

4

ACTAS DE VISITAS, DILIGENCIAS DE COMPROMISO
(ACUERDOS DE PADRES Y NNA E IMPOSICIÓN DE
AMONESTACIONES)

8

DENUNCIAS RECIBIDAS SOBRE
LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL

2

DELITOS

CONTRA

LA

CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

2

PROCESOS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

7

PERMISOS PARA LABORAR MENORES

1

ENTREVISTA

5

CONSTANCIAS DE CUIDADOS PERSONALES

51

DEMANDAS PRESENTADAS AL JUZGADO

3

REUNIONES DE MESA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD EN LA QUE SE PLANEABAN ACCIONES
ENCAMINADAS FOMENTAR PLANES Y PROGRAMAS PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, JÓVENES
Y ADOLESCENTES.

1

CONCILIACIONES PARA RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE
MENOR DE EDAD

4

CAMPAÑAS Y PROGRAMAS RADIALES SOBRE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR, DERECHOS SEXUALES, PAUTAS DE
CRIANZA, PROHIBICIÓN DE LA PÓLVORA.

5

PROCESOS DE SUBSIDIO PARA MENORES

5

RESOLUCIONES INTERNAS DE LA DEPENDENCIA

2
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12.

INDICADORES DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA Y TRANSITO

TRÁMITES
Comparendos de la ley 1801 de 2016

CANTIDAD
52

Conciliaciones

25

Actas de Visitas Domiciliarias

18

Querellas policivas

1

Control Establecimientos de Comercio

6

Sensibilización de Tránsito

1

Permisos de movilización

22

Denuncias por convivencia

57

Asistencia a capacitaciones

7

Audiencias de Tránsito
Derechos de Petición

12
10

13.

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO EN EL TERRITORIO

Las causas y los factores de riesgo constituyen las circunstancias que provocan, favorecen
o influyen en la realización de actos que por su naturaleza son catalogables como
delitos o como contravenciones. Concretamente, el municipio de Valparaíso presenta el
predominio de algunos tipos de factores causales y de riesgo involucrados en los
fenómenos delictuales y en las transgresiones a la legalidad que afectan la seguridad y
la convivencia de la población.
Entre las causas originadoras que más influyen en la consumación de delitos y
contravenciones están el desempleo y la escasez de oportunidades educativas. En cuanto
a las causas facilitadoras es de resaltar la importancia del miedo al accionar violento de
los delincuentes, la laxitud de las leyes y la insuficiencia del pie de fuerza en la localidad.
Ya en lo tocante a los factores de riesgo vinculados a los problemas de inseguridad y
deterioro de la convivencia, conviene considerar por aparte los factores de riesgo de tipo
estructural y los factores de riesgo de índole sociocultural. En lo que atañe a los primeros,
sobresalen la falta de alumbrado público, los parques y construcciones abandonadas,
y los puntos de concentración de basura. De otra parte, entre los factores de riesgo
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socioculturales descuellan el mal manejo de las basuras, la falta de cautela por parte de la
ciudadanía, y la indiferencia social.
14.

ÁRBOL DE PROBLEMAS (Causas – Efectos)

EFECTOS
INDIRECTOS

EFECTOS
DIRECTOS

Bajos niveles de
Incremento
en
elIncremento
en
las
Capacidad
parainvolucramiento de individuosactividades delictivas, la
resolver
lasde la comunidad en lacriminalidad
y
la
diferencias
en
elcomisión de actos delictivos. inseguridad.
marco de la legalidad.
Incremento en
resolución
violenta de
conflictos
Sociales.

Altos niveles de vulnerabilidad Bajos niveles de
de
la
comunidad
para Atención a los problemas
involucrase en actividades de inseguridad en el
territorio.
ilegales.

Bajos niveles de adopción
en valores ciudadanos para
la
aplicabilidad
y
cumplimiento
de
las
normas constitucionales.

CAUSAS
DIRECTAS

CAUSAS
INDIRECTAS

Bajos niveles de
Bajo
nivel
de Altos niveles de desinterés y
aplicación de las políticas
formación en valores apatía por los contenidos
para la convivencia y la
desde la familia.
establecidos en los planes
seguridad.
educativos en materia de
convivencia y seguridad.
Bajos niveles de
Bajo nivel de credibilidad Inversion para la optima
Bajo
nivel
de
frente a gestión pública ejecución de las políticas
desarrollo integral de
para
la
respecto a lineamientos de públicas
las familias.
convivencia
y
la
convivencia y seguridad.
seguridad.
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15.

ÁRBOL DE OBJETIVOS (Medios – Fines)

FINES INDIRECTOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aumentar los
niveles de capacidad
para
resolver
las Disminuir el involucramiento Disminuir las actividades
diferencias
en
el de individuos de la comunidad delictivas, la criminalidad
marco de la legalidad, en la comisión de actos y la inseguridad.
mediante la aplicacion delictivos.
de la ley 1801 de 2012

FINES INDIRECTOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Disminuir la
resolución
violenta de
conflictos
Sociales.

Incrementar los niveles de
adopción
en
valores
ciudadanos
para
la
aplicabilidad
y
cumplimiento
de
las
normas constitucionales.

OBGETIVO GENERAL

FINES INDIRECTOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

FINES INDIRECTOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Mejorar los niveles de
Reducir los niveles de Atención a los problemas
vulnerabilidad
de
la de inseguridad en el
comunidad para involucrase territorio.
en actividades ilegales.

Mejorar el nivel de Mejorar los niveles de interés
formación en valores por
los
contenidos
desde la familia.
establecidos en los planes
educativos en materia de
convivencia y seguridad.

Mejorar
el
nivel
de
Mejorar el nivel de
credibilidad frente a gestión
desarrollo integral de
pública
respecto
a
las familias.
lineamientos de convivencia y
seguridad.
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Mejorar los niveles de
Aplicación
de
las
políticas
para
la
convivencia
y
la
seguridad.
Incrementar los
niveles de inversion para
la optima ejecución de
las políticas
públicas
para la convivencia y la
seguridad.

16.

COMPONENTES ESTRATÉGICOS

Los Componentes estratégicos son la matriz a seguir año tras año, durante la ejecución
del plan en el ciclo de vida que este tenga. Son la guía para poder establecer los planes
de acción de manera anual y permiten generar las metas de producto y resultado. Los
componentes estratégicos del plan integral de convivencia y seguridad ciudadana.
Los componentes estratégicos constituyen un elemento fundamental para potencializar e l
uso de los recursos percibidos por las instituciones para hacer más competitiva y
transparente la seguridad y convivencia ciudadana en el territorio. Estos componentes se
resumen en cuatro grandes aspectos:
 La organización del ente político administrativo y de la fuerza pública.
 Estructura y equipamiento para la eficacia y efectividad en los procesos.
 La pedagogía, motor para la seguridad y la convivencia ciudadana.
 El desarrollo social como estrategia para el fomento de la seguridad y la convivencia
ciudadana.
a.
COMPONENTE 1: la organización del ente político-administrativo y de
la fuerza pública
Este componente está orientado a la organización y al afianzamiento de una gestión
sinérgica entre la estructura político-administrativa del municipio y la fuerza pública, con el
objeto de proporcionar herramientas estratégicas que contribuyan al mejoramiento de los
niveles locales de seguridad y convivencia ciudadana.
Para tal efecto, dicho componente comprende una serie de objetivos relacionados, en
primer lugar, con la optimización de los procesos institucionales a través de los cuales se
desarrollan estrategias de prevención y control de los fenómenos que afectan la seguridad
de la ciudadanía y, en segundo lugar, con el establecimiento y/o complementación de un
marco normativo que prescriba ciertas pautas para la consecución de unos niveles
favorables de convivencia.
Entre los objetivos concernientes a la prevención y el control de los fenómenos que
repercuten negativamente en la seguridad del municipio están: impulsar sistemas de
autoprotección ciudadana como mecanismos preventivos, implementar y fortalecer el plan
cuadrante en el municipio, y robustecer las redes de cooperantes y de apoyo. De otra
parte, entre los objetivos relativos al mejoramiento de los niveles de convivencia están:
avanzar en el nuevo código de convivencia ciudadana, además de la creación de una mesa
de seguridad y convivencia ciudadana, implementada mediante las mesas que conforman
el compos.
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b.

DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN COMPONENTE UNO.

 APLICACION DEL NUEVO CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA: Dar apliaccion
a las sanciones contenidas en el codigo que reglamenta la ley 1801 de 2016, parámetros
legales para el manejo de los problemas relacionados con la convivencia
ciudadana.
Desarrollo de sistemas de autoprotección ciudadana en prevención: estos sistemas
permiten que la ciudadanía disponga de ciertos instrumentos de autoprotección de gran
utilidad en la prevención de delitos y contravenciones.

Implementación y fortalecimiento del plan cuadrante en el municipio: como
estrategia operativa del servicio de Policía, el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por
cuadrantes está orientado a contrarrestar las causas y los factores generadores de delitos
y contravenciones a través del fortalecimiento del talento humano, la delimitación territorial,
la asignación de responsabilidades y la distribución eficiente de los recursos.

Creación de grupos organizados contra la micro-extorsión: consiste en la
preparación y dirección de grupos especializados para la detección y manejo de los
fenómenos de micro-extorsión en el municipio.

Fortalecimiento y capacitación a red de cooperantes y red de apoyo: apunta
al robustecimiento de la cooperación de la comunidad con las instituciones públicas en la
prevención y neutralización de las dinámicas delincuenciales.

Campañas de promoción y conocimiento de los organismos y fuerza pública
del municipio: tienen como propósito el acercamiento de la comunidad a las instituciones
públicas, especialmente a la fuerza pública, para de esa forma establecer un vínculo
cohesionado entre sociedad y Estado que haga contrapeso a los problemas de seguridad
y convivencia.

Creación de la mesa de seguridad y convivencia ciudadana: consiste en el
establecimiento de una mesa especializada en seguridad y convivencia ciudadana, en la
que las instituciones municipales y la comunidad analicen en detalle y asuman el manejo
de las problemáticas de seguridad y convivencia del municipio.

Acompañamiento de la fuerza político-administrativa en los consejos
comunitarios: hace referencia a la mayor presencia de la fuerza pública y de la
administración municipal en la realización de los consejos comunitarios.
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c.
COMPONENTE 2: Estructura y equipamiento para la eficacia y efectividad en
los procesos
Este componente apunta a la ampliación y al mejoramiento de la infraestructura pública así
como al aprovisionamiento de nuevos insumos operativos para la agilización de las labores
realizadas por la fuerza pública en el municipio. El mejoramiento de las condiciones
infraestructurales de la localidad en conjunto con el suministro de nuevos medios
tecnológicos que faciliten la operatividad de sus instituciones es una necesidad de primer
orden a la hora de considerar los factores que influyen en el mejoramiento de los niveles
de seguridad y convivencia de la población.
Parte de los objetivos fijados para este componente son: la adecuación del espacio público
por medio de la instalación de CCTV en sitios estratégicos; mantener y adecuar las
instalaciones y equipos de la Fiscalía y la Policía Nacional; dotar a esta última de parque
automotor, elementos de comunicación y medios de visualización y procesamiento de
datos; y fortalecer la capacidad logística de las distintas entidades públicas que participan
en el manejo de los asuntos referentes a la seguridad y la convivencia de la localidad.
d.

Descripción de las líneas de acción componente dos.

 Mejoramiento del espacio público e instalación de CCTV en sitios estratégicos:
consiste en la adecuación de la infraestructura del municipio para la vigilancia, prevención
y control de los actos delictivos y contravenciones que se presenten.
 Fortalecimiento de la capacidad administrativa de la fiscalía y de respuesta en la
Policía Nacional: se entiende como el aumento de las capacidades operativas de los entes
comprometidos con la prevención, el control y el procesamiento de los delitos y
contravenciones que deterioran la seguridad y la convivencia de la localidad.
 Fortalecimiento de las redes de apoyo: apunta a la mejora técnica e infraestructural
de las redes que contribuyen a los esfuerzos por prevenir y controlar las dinámicas
delincuenciales y de contravención.
 Mantenimiento y adecuación de instalaciones y equipos: consiste en el mejoramiento
de los instrumentos técnicos y tecnológicos utilizados en el manejo de los fenómenos
delincuenciales, los accidentes y las contravenciones.
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 Dotación y compra de parque automotor, elementos de comunicación, visualización
y procesamiento de datos, entre otros: está bastante vinculado al producto anterior, si
bien comprende una serie de necesidades técnicas específicas de la fuerza pública del
municipio.
 Suministro de insumos operativos: tiene que ver con la adquisición de otros materiales
necesarios para la ejecución de las operaciones dirigidas a contrarrestar la delincuencia,
la accidentalidad y las contravenciones.
e.
COMPONENTE 3: La pedagogía, motor para la seguridad y la convivencia
ciudadana
Es incontrovertible que los problemas de inseguridad y de mala convivencia que afectan
cotidianamente a nuestra sociedad son en gran medida el corolario de una deficiente
actividad pedagógica en la formación de la ciudadanía, bien sea por dificultades en el
entorno familiar, l o s centros educativos y las relaciones públicas, o bien por una
combinación de estos factores en el proceso formativo. De lo anterior resulta la relevancia
del tercer componente del PISCC, caracterizado por un fuerte contenido pedagógico en
sus distintos objetivos.
En términos generales, todos los objetivos de este componente convergen en el propósito
de reforzar la asimilación de prácticas y principios de resolución pacífica de los conflictos
entre los habitantes de la localidad, para de esa forma reducir los factores de riesgo y los
factores estructurales que propician la causación de problemáticas en torno a la
convivencia ciudadana. Ahora bien, este componente también presenta profundos nexos
con el tema de la seguridad municipal, en la medida en que la erradicación o, por lo menos,
el debilitamiento de la conflictividad violenta entre la ciudadanía dificulta el recurso a la
ilegalidad por parte de los individuos que integran la comunidad.
Algunos de los objetivos a alcanzar en este componente pedagógico son: realizar
campañas masivas sobre tolerancia y violencia intrafamiliar, fortalecer los planes de
convivencia escolares, implementar la cátedra en seguridad y convivencia ciudadana,
fortalecer la presencia del Estado en los centros e instituciones educativas, y afianzar los
lazos de confianza entre la fuerza pública y los centros e instituciones educativas.
f.

Descripción de las líneas de acción componente tres.

CAMPAÑAS MASIVAS SOBRE TOLERANCIA Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR:
Tienen como objetivo reducir el número de casos que involucran el recurso a la violencia
como medio para solucionar los conflictos.
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 Fortalecimiento de los planes de convivencia escolares: está orientado a optimizar y
complementar los planes de convivencia escolares para prevenir fenómenos de
intolerancia y violencia en el ámbito educativo.
 Campañas de sensibilización, prevención y correctivas: apuntan a sensibilizar a la
población con respecto a la importancia de la resolución pacífica de conflictos en la
preservación de la sana convivencia.
 Implementación de la cátedra en seguridad y convivencia ciudadana: se
fundamenta en el abordaje sistemático y detallado del tema de la seguridad y la convivencia
ciudadana y en el desarrollo pormenorizado de sus contenidos.
 Fortalecimiento de la presencia del Estado en los Centros e instituciones
Educativas: consiste en un mayor acompañamiento de la administración municipal y de la
fuerza pública a los centros educativos y, por esa vía, permite el desarrollo de actividades
de control y prevención de delitos y contravenciones como labor indispensable en la
protección de la población en edad escolar.
 Fortalecimiento de los lasos de confianza entre la fuerza pública, Centros e
Instituciones Educativas: hace referencia al establecimiento de unos canales de
comunicación estrecha y continua entre la fuerza pública y las instituciones educativas
para coordinar actividades pedagógicas que incentiven la sana convivencia y la confianza
en la institucionalidad.
 Fortalecimiento de la escuela de padres sobre seguridad y convivencia
ciudadana: implica un mayor involucramiento de los padres de familia en las estrategias
pedagógicas y en los compromisos institucionales orientados a prevenir problemas de
seguridad y, especialmente, de convivencia ciudadana.
g.
COMPONENTE 4: El desarrollo social como estrategia para el fomento de la
seguridad y la convivencia ciudadana
Este cuarto componente incluye una serie de objetivos que, tomados en conjunto, aluden
a la articulación de la institucionalidad (administració municipal, fuerza pública) con la
comunidad y sus diversas organizaciones. A este respecto, es oportuno señalar que una
articulación estrecha entre Estado y sociedad resulta de gran utilidad en la elaboración y
ejecución de los planes integrados de seguridad y convivencia (PISCC), debido a que el
constante acompañamiento y apoyo de las instituciones estatales en el desarrollo social
de las comunidades permite detectar factores de riesgo y factores estructurales que
propician la generación de problemas en la seguridad y en la convivencia de la población.
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Algunos de los objetivos correspondientes a este componente son: fortalecer y acompañar
a grupos organizados; desarrollar campañas de sana convivencia en barrios y
localidades; y mejorar la articulación entre la fuerza pública, la administración municipal y
la comunidad.
h.

Descripción de las líneas de acción componente cuatro.

 Fortalecimiento y acompañamiento a grupos organizados: implica la presencia
constante y próxima de la administración municipal, así como de la fuerza pública, en las
labores de desarrollo social, realizadas desde distintos colectivos y organizaciones.
 Campaña de sana convivencia en barrios y localidades: apunta al desarrollo de
estrategias lúdicas, pedagógicas y recreativas que tienen como fin el fomento de la sana
convivencia en áreas concretas del sector urbano y rural del municipio.
 Acompañamiento a los grupos comunitarios organizados: consiste en el aumento
de la presencia de los entes administrativos del municipio y de la fuerza pública durante
las actividades desarrolladas por las organizaciones comunitarias.
 Mejoramiento de la articulación entre la fuerza pública, la administración
municipal y la comunidad: se refiere al reforzamiento de los vínculos de cooperación que
unen a la comunidad, a la administración municipal y a la fuerza pública, y que son cruciales
para el manejo integral de las problemáticas que afectan la seguridad y la convivencia
ciudadana.
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17. MATRIZ DEL PLAN

OBJETIVOS

INDICADOR DE
UNIDAD de
medidas seria 1100%

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Tasa de homicidios por
cada mil habitantes.
Capturas
por diferentes delitos y
contravenciones.
MEJORAR
LOS
NIVELES
DE
de
ATENCIÓN A LOS Incautación
PROBLEMAS DE Estupefacientes,
INSEGURIDAD EN armas y contrabando.
EL MUNICIPIO.

Número de vehículos
Recuperados.

Informes, encuestas,
estadísticas, registros
fotográficos
y
documentales de la
Inspección de policía
y tránsito, Comando
Municipal,
Personería,
Comisaria
de
Familia y Fiscalía.

Tasa de muerte por
accidente de tránsito
Número
denuncias de
Conflictos
interperso
nales.

FIN DE LOS
OBJETIVOS DE
DESARROLLO

REDUCIR
LOS
NIVELES
DE
VULNERABILIDAD
DE
LA
COMUNIDAD
PARA
INVOLUCRASE EN
ACTIVIDADES
ILEGALES.

Número
denuncias
violencia
interpersonal
(lesiones
personales)

Número de
denuncias
penales/número
de casos
Conciliados
(lesiones
personales).
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La centralidad
del
casco urbano facilita el
control en la periferia
municipal.

de

de

Articulación de los
diferentes
actores
sociales
y
administrativos para el
manejo
de
los
problemas
de
seguridad
Territorial.

Informes, encuestas,
estadísticas, registros
fotográficos y
documentales de la
Inspección de
policía y tránsito,
Comando
Municipal,
Personería,
Comisaria de
Familia y Fiscalía.
Articulados por la
Secretraia
de
gobeirno

La conectividad vial
propicia una atención
eficiente
a
las
demandas
en
seguridad
y
convivencia.
Las
personas
víctimas de violencia
interpersonal y familiar
levantan
las
respectivas denuncias
ante los
entes
correspondientes

Número de Niños,
niñas
y
adolescentes
con
derechos
restablecidos.

Interpersonales
denunciados/númer
o de casos
resueltos
pacíficamente.

DISMINUIR
LA
RESOLUCIÓN
VIOLENTA
DE
CONFLICTOS
SOCIALES.

Número de
denuncias de
violencia
intrafamiliar.
Número
denuncias
violencia
interpersonal
(lesiones
personales)

de

Informes,
encuestas,
estadísticas, registros
fotográficos
y
documentales de la
Inspección de policía
y tránsito, Comando
Municipal,
Personería,
Comisaria de Familia
y Fiscalía y por la
secretraia de gobierno
y
servicios
administrativos.

Número de Llamadas
reportando
riñas/Riñas
corroboradas

PROPÓSITO
(Objetivo
General)

INCREMENTAR
LOS NIVELES DE
ADOPCIÓN EN
VALORES
CIUDADANOS
PARA LA
APLICABILIDAD Y
CUMPLIMIENTO
DE LAS NORMAS
CONSTITUCIONAL
ES.

Gestión Secretaría
General y de
Gobierno, Comisaria
de
Familia,
Inspección
de
Policía,
Comando,
entre otros.
Número de personas
capacitadas
y
sensibilizadas
en cultura ciudadana,
para
la
convivencia
pacífica
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Informes,
encuestas,
estadísticas, registros
fotográficos
y
documentales de la
Inspección de policía
y tránsito, Comando
Municipal,
Personería,
Comisaria de Familia
y Fiscalía y por la
secretraia de gobierno
y
servicios
administrativos.

Las
organizaciones
comunitarias
se
vinculan activamente
a
las
campañas
realizadas.
Agentes externos al
ente
municipal
se
vinculan
al
fortalecimiento de los
proyectos propuestos
en el PISCC.

MEJORAR LOS
NIVELES
DE
APLICACIÓN DE
LAS POLÍTICAS
PARA
LA
CONVIVENCIA Y
LA SEGURIDAD.

COMPONENT
ES (Objetivos
específicos)
MEJORAR LOS
NIVELES
DE
INTERÉS
POR
LOS
CONTENIDOS
ESTABLECIDOS
EN LOS PLANES
EDUCATIVOS
EN MATERIA DE
CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD.

COMPONENT
ES (Objetivos
específicos)

MEJORAR
NIVEL
FORMACIÓN
VALORES
DESDE
FAMILIA.

EL
DE
EN
LA

Porcentaje
adopción
cumplimiento
PISCC.

de
y
del

Índice de Seguridad.

Número
de
estudiantes
capacitados
y
sensibilizados
en cultura ciudadana,
para la convivencia y
Seguridad escolar.
Números de planes
de
convivencia
escolar
articulados
con el PISCC.
Número
de
campañas realizadas
para la convivencia y
la
seguridad
ciudadana.
Número de personas
capacitadas
y
sensibilizadas
en
cultura
ciudadana,
para la convivencia
pacífica.
Número
de
campañas realizadas
para la convivencia y
l
seguridad
ciudadana.
Número de familias
vinculadas al proceso
de formación en
cultura ciudadana.
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Informes,
encuestas,
estadísticas, registros
fotográficos
y
documentales de la
Secretaria General y
de
Gobierno,
Inspección de policía
y tránsito, Comando
Municipal, Personería,

Las
autoridades
político
administrativas de los
diferentes niveles del
estado
(nacional,
departamental
y
municipal)
Trabajan
conjuntamente en la
implementación de los
PISCC.

Informes, encuestas,
estadísticas, registros
fotográficos
y
documentales de la
Secretaria General y
de
Gobierno,
Inspección de policía
y tránsito, Comando
Municipal, Personería,
Comisaria de Familia
y
Fiscalí,
ejercito
nacional.

Las
comunidades
educativas
Acogen positivamente
las
estrategias
planteadas
en
el
PISCC.

Informes,
encuestas,
estadísticas, registros
fotográficos
y
documentales de la
Secretaria General y
de
Gobierno,
Inspección de policía
y tránsito, Comando
Municipal, Personería,
Comisaria de Familia
y Fiscalía, ejercito
nacinal.

Las familias participan
activamente
en las
actividades
desarrolladas desde el
PISCC

COMPONENTE 1:
LA
ORGANIZACIÓN
DEL ENTE
POLÍTICO
ADMINISTRATIV
O Y DE LA
FUERZA
PÚBLICA

AVANZAR EN EL
NUEVO CÓDIGO
DE CONVIVENCIA
CIUDADANA.

Porcentaje de
Implementación del
código ciudadano.

IMPULSAR
SISTEMAS
DE
AUTOPROTECCIÓ
N CIUDADANA EN
PREVENCIÓN.

Número de sistemas
de auto proyección
implementados.

IMPLEMENTAR Y
FORTALECER EL
PLAN
CUADRANTE EN
EL MUNICIPIO.

Porcentaje
de
implementación del
plan
cuadrante
municipal.

CREAR GRUPOS
ORGANIZADOS
CONTRA
LA
MICRO
EXTORSIÓN.

Número de grupos
establecidos
u
organizados.

FORTALECER
Y
CAPACITAR
LA
RED
DE
COOPERANTES Y
RED DE APOYO.

Número
capacitaciones
realizadas.

de

CAMPAÑAS
DE
PROMOCIÓN
Y
CONOCIMIENTO
DE
LOS
ORGANISMOS Y
FUERZA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO.

Número
campañas
promociones
realizadas.

de
y

CREAR LA MESA
DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA
CIUDADANA.

Número de mesas
creadas.

ACOMPAÑAMIENT
O DE LA FUERZA
POLÍTICO
ADMINISTRATIVA
EN
LOS
CONSEJOS
COMUNITARIOS.

Número
de
acompañamientos
realizados.
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Informes, encuestas,
estadísticas, registros
fotográficos
y
documentales de la
Secretaria General y
de
Gobierno,
Inspección de policía
y tránsito, Comando
Municipal, Personería,
Comisaria de Familia
y Fiscalía, ejercito
nacional.

Articulación de los
diferentes
actores
sociales
y
administrativos para el
manejo
de
los
problemas
de
seguridad
y
convivencia territorial.
El gobierno Nacional
y
Departamental
acompañan
las
actividades realizadas.
La legislación vigente y
futura permite
el
desarrollo adecuado
de los proyectos.

COMPONENTE
2: Estructura y
equipamiento
para la eficacia
y efectividad
En los
procesos.

Mejorar el espacio
público e
Instalar cctv en
sitios estratégicos.
Fortalecer
la
capacidad
administrativa de
fiscalía
y
de
respuesta en la
ponal.
Fortalecer
las
redes de apoyo.
Mantener
adecuar
instalaciones
equipos.

y
las
y

Campañas
masivas sobre
Tolerancia
y
violencia
intrafamiliar.
Fortalecimiento de
los
planes
de
convivencia
escolares.
Campañas
de
sensibilización,
prevención
y
correctivas.
Implementar
cátedra
seguridad
convivencia
ciudadana.

Tasa de casos en
seguridad
y
convivencia
atendidos
Oportunamente.
Números
de
Capacitaciones
realizadas.

Informes,
encuestas,
estadísticas, registros
fotográficos
y
documentales de la
Secretaria
Gobierno,
Inspección de policía
y tránsito, Comando
Municipal, Personería,
Comisaria de Familia
y Fiscalía.

Las entidades
Nacionales
y
departamentales
contribuyen
financieramente
al
financiamiento
de
proyectos.
Los
fondos
Establecidos para la
ejecución
de
proyectos se utilizan
correctamente.

Porcentaje
de
inversión realizada.
Porcentaje
de
inversión realizada.

Comprar y dotar de
parque automotor,
elementos
de
comunicación,
visualización
y
procesamiento de
datos, entre otros.
suministro
de
insumos
Operativos.
COMPONENTE 3:
LA PEDAGOGÍA,
MOTOR PARA
LA SEGURIDAD
Y LA
CONVIVENCIA
CIUDADANA

Número de
Intervenciones físicas
realizadas.

la
en
y

Porcentaje
de
inversión realizada.

Número
campañas
Realizadas.

de

Número
intervenciones
realizadas
a
planes.

de

Número
campañas
realizadas.

los

de

Número de cátedras
implementadas.
Número de vistas
realizadas.

Fortalece
la
presencia
del
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Informes, encuestas,
estadísticas, registros
fotográficos
y
documentales de la
Secretaria General y
de
Gobierno,
Inspección de policía
y tránsito, Comando
Municipal, Personería,
Comisaria de Familia
y Fiscalía

Las
instituciones
educativas
se
comprometen con la
formación
en
Seguridad
y
Convivencia
ciudadana
de
los
estudiantes.
Articulación de los
diferentes
actores
educativos (docentes,
alumnos, padres) para
el manejo de los
problemas
de
seguridad
y
convivencia en los
colegios.

Estado
en
Centros
instituciones
Educativas.

los
e

Fortalecer
los
lasos de confianza
entre la fuerza
pública, Centros e
Instituciones
Educativas.

Número de visitas y
acciones realizadas.
Número
de
acompañamientos
realizados.

Fortalecer
la
escuela de padres
sobre seguridad y
convivencia
ciudadana.
COMPONENTE 4:
El desarrollo
social como
estrategia para el
fomento de la
seguridad y la
convivencia
ciudadana.

Fortalecer
y
acompañamiento a
grupos
organizados.
Campaña de sana
convivencia
en
barrios
y
localidades.
Acompañar
grupos
comunitarios
organizados.

Número de
campañas
realizadas.

los

Mejorar
la
articulación entre
la fuerza pública,
administración
municipal
y
comunidad.

18.

Número de
Acompañami
entos
realizados.

Número de
acompañami
entos
realizados.
Número de acciones
conjuntas realizadas.

Informes, encuestas,
estadísticas, registros
fotográficos
y
documentales de la
Secretaria General y
de
Gobierno,
Inspección de policía
y tránsito, Comando
Municipal, Personería,
Comisaria de Familia
y Fiscalía

Las comunidades
Barriales y grupos
organizados
participan
activamente de las
actividades
realizadas.
Los actores sociales
y
administrativos
trabajan
conjuntamente
por
mejorar
el
componente
de
seguridad
y
convivencia
ciudadana.

ESTRATEGIAS GLOBALES

A partir de las acciones propuestas por la comunidad y la información suministrada por las
entidades comprometidas con el plan integral de convivencia ciudadana, se pudo
establecer una serie de estrategias que responden a las problemáticas sociales de mayor
impacto, para lo cual se han diseñado las siguientes estrategias sectoriales.
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Objetivo Estratégico 1

Gestionar anualmente 4
allanamientos a sitios de
Reducir el tráfico, consumo expendio
de
y
comercialización
de estupefacientes
sustancias estupefacientes
en
el
municipio
de Aumentar en un 10% la
Valparaíso y consumo de gestión de las capturas por
licor en menores
el delito de estupefacientes

Lucha frontal contra
tráfico y consumo

el Policía Nacional,
Fiscalía y Ejército.

SIJIN,

Lucha frontal contra las Policía Nacional,
Drogas
Fiscalía y Ejército.

SIJIN,

Planeamiento y ejecución Lucha frontal contra el micro Ejército
nacional
en
de operaciones militares, tráfico, hurto, extorción y coordinación con la policía
especialmente operaciones demás delitos
nacional.
de control militar del área
rural.
Implementación y puesta en Juventud sin drogas
marcha de los programas
DARE y estrategia de
infancia y adolescencia
Objetivo Estratégico 2

Alcaldía,
Policía
Comisaría de familia

Reducir
durante
el Protección al patrimonio
cuatrienio en un 5% anual económico.
Reducir los hurtos en sus los casos de hurto en la
diferentes
modalidades zona urbana y rural del
tanto en zona rural como municipio.
urbana
(personas,
residencias, abigateo en el
municipio de Valparaíso.
Incrementar en un 5% anual Lucha contra la impunidad
la captura y judicialización
de personas vinculadas al
delito de hurto

Fortalecimiento
de Ciudadanía
programas de participación responsable
comunitaria
e
implementación
de
campañas
de
cultura
ciudadana.

Objetivo Estratégico 3

activa

Policía y
nacional.

Sijin,

ejército

Policía Nacional y Sijin,
ejercito nacional.

y Alcaldía
municipal,
Secretaría de Gobierno y
Policía Nacional ejército
nacional

Buscar estrategia para Protección a la integridad Policía Nacional
reducir en un 10% el Personal.
número de casos de
lesiones comunes durante
el cuatrienio.
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y

Disminuir
las
lesiones Implementación de medidas Normatividad
personales comunes
restrictivas en el municipio. seguridad

Objetivo Estratégico 4

para

Puesta en marcha de 4
campañas de cultura
ciudadana anual

Cultura ciudadana

Alcaldía municipal

Acciones Integrales 1
anual, como medio de
prevención ante las
problemáticas generadas
en el municipio

Estrategias militares de
capacitación acogidas.

Ejecito nacional

Reducir en
número de
Reducir lesiones comunes lesiones en
en accidentes de tránsito
tránsito,
cuatrienio

un 10% el Protección a la vida e Alcaldía
víctimas por integridad personal
secretaría
accidentes de
municipal,
durante
el
policía

Incrementar en un 100% las Vida en las vías
campañas publicitarias de
prevención
y
cultura
ciudadana para prevenir
accidentes de tránsito

Objetivo Estratégico 5
Seguridad Rural

la Alcaldía Municipal

municipal,
de
tránsito
inspección de

Alcaldía
secretaría
municipal,
policía

municipal,
de
tránsito
inspección de

Incrementar
en
50% Respeto por las normas de Alcaldía
actividades sancionatorias tránsito
secretaría
de impacto contra los
municipal,
usuarios de la vía que
policía
infringen las normas de
tránsito.

municipal,
de
tránsito
inspección de

Implementación de vías y Sector Rural Seguro
veredas
seguras,
vinculación de 3 finqueros
por año, a la red de apoyo y
integración de capacidades
con la Policía Nacional y la
estructuración
de
estrategias que permitan
lograr el control institucional
del territorio en el área rural
del municipio.
comunicaciones, grupo wpp
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Secretaría de Gobierno y
Policía Nacional, ejército
nacional.

Objetivo Estratégico 6
Seguridad
en
eventos
extraordinarios realizados
en el municipio

Apoyar
el
100%
las Dotación y logística
actividades extraordinarias
de la fuerza pública y policía
judicial cada año, durante la
realización
de
eventos
regionales y municipales de
alta afluencia de personas

Alcaldía
Municipal,
Secretaría de Gobierno

Objetivo estratégico 7

Apropiar un rubro anual Recompensas
para
el
pago
de
recompensas a personas
que contribuyan con el
esclarecimiento de hechos
delictivos

Policía nacional, inspección
de policía y tránsito.

Fortalecimiento logístico y Tecnología y seguridad
tecnológico

Alcaldía municipal Comité
Territorial de Orden Público.

Fortalecimiento del parque Movilidad estratégica
automotor (Vehículos y
motos) mantenimiento y
suministro de combustible
teniendo en cuenta el
cuatrienio

Alcaldía
Municipal,
Secretaría de Gobierno,
Policía Nacional, ejército
nacional.

Lograr la captura de
delincuentes la incautación
de armas, municiones y
explosivos y al recuperación
de bienes
Objetivo Estratégico 8
Suministrar a la Fuerza
Pública, ejército nacional y
Policía Judicial de sus
necesidades
básicas,
(adecuación
de
infraestructura, dotación de
mobiliario, enseres, equipos
y medios tecnológicos)
Objetivo Estratégico 9
Fortalecer la fuerza pública
(Policía Nacional y Policía
Judicial y ejército) en su
normatividad
para
la
presentación efectiva y
eficiente del servicio a la
comunidad.

Objetivo Estratégico 10

Vincular de una manera
Actividades de participación Alcaldía Municipal,
efectiva a la comunidad con ciudadana y policía
Secretaría de Gobierno y
Fortalecer
y
apoyar las instituciones
comunitaria
Policía Nacional
logísticamente
las
actividades
de
policía
comunitaria, campañas de
sensibilización, educación,
fortalecimiento
de
los
programas de participación
ciudadana

Teléfono: (+57) (+4) 8493981 / 8493882
Dirección: Calle 10 Villanueva N 9-43
Correo electrónico: contactenos@valparaiso-antioquia.gov.co
Código Postal: 056030

Objetivo Estratégico 11
Fortalecer y apoyar
logísticamente las
actividades de policía
comunitaria, campañas de
sensibilización, educación,
fortalecimiento de los
programas ambientales con
la dirección de la UMATA
Objetivo Estratégico 12

Vincular a la comunidad
rural en los programas e
iniciativas ambientales.

Actividades de participación Alcaldía Municipal,
ciudadana con la policía
dirección de la UMATA y
comunitaria y la dirección
Policía Nacional.
de la UMATA

Apoyo a la fuerza publica

Apoyo de todo la fuerza
pública en conjunto para
las actividades generadas
por la contingencia.

Especificar que las Tareas
de ADAC (Apoyo a la
Defensa a la Autoridad Civil)
se dan dentro de un marco
excepcional y de asistencia
militar como actualmente se
presenta por ocasión de la
pandemia del COVI 19.

19.

Alcaldía Municipal, Ejercito
Nacional, Policía Nacional,
Bomberos.

FINANCIACIÓN

La Seguridad y la Convivencia son consideradas agentes activos del desarrollo en los
planes municipales y departamentales y en el plan nacional de desarrollo, así la
financiación del PISCC depende del presupuesto nacional y de los presupuestos
departamentales, y municipales. Pero se tienen en cuenta otras fuentes provenientes de
la responsabilidad social de entes privados, de la cooperación internacional, de donaciones
y destinación específicas de impuestos.

FONSET

DESCRIPCION FUENTES DE FINANCIACION
El FONSET (Fondo de Seguridad Territorial) esta creado en el
municipio a través del
Acuerdo Municipal Nº 028 del 10 de diciembre del 2012 y estipula
que se fortalecerá a través del 5% del valor total de los contratos de
obra pública o de la respectiva adición que suscriba el municipio, el
2,5 por mil del valor total del recaudo bruto que genera las
concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías
de la comunicación terrestre o fluviales suscritas a partir de la
vigencia de este acuerdo y el
3% sobre aquellas concesiones que las entidades territoriales con
el propósito de ceder el recaudo de sus impuestos o contribuciones.
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COFINANCIACION
DEPARTAMENTAL

El Departamento de Antioquia a través de los diferentes programas
encabezados desde la Secretaria de Gobierno Departamental,
fortalecen la ejecución de los proyectos que articulan planes
nacionales, departamentales y municipals.

COFINANCIACION
NACIONAL

El Gobierno nacional desde diferentes fondos como: FONSECON,
SGR Y PGN realiza periódicamente convocatorias, ante las cuales
los entes territoriales presentan sus propuestas para el desarrollo
óptimo de las iniciativas planteadas por cada municipio.

OTROS

20.

La vinculación de entidades privadas, ONG`S Y Organismos
internacionales permite un mayor cumplimiento de las metas
estipuladas y una mayor eficiencia en el uso de los recursos
financieros del PISCC.
Recursos propios destinados al mantenimiento de vehiculos,
suminstro de combustible, raciones alimentarias, convenios
interistitucionales CETRA, INPEC.

IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Para garantizar la adecuada implantación de este Plan quedarán establecidas medidas
relativas a indicadores (Resultados y Productos), metas (Gestión) y presupuestos, y
planes de trabajo anuales. Junto a estos cuatro aspectos imprescindibles para el
desarrollo del Plan, el liderazgo político y la gestión será un factor clave que garantizará su
adecuada implantación. Como iniciativa de carácter transversal, el Plan requiere de unos
niveles adecuados de coordinación entre las diferentes instituciones político administrativas
y la fuerza pública territoriales.
Los objetivos y acciones recogidas en el I PISCC para el municipio (2014-2024), así
como las estructuras derivadas de su puesta en marcha, requieren de un proceso de
evaluación que mida el cumplimiento de las actuaciones planteadas y su impacto en la
sociedad. La evaluación se concibe dentro de un proceso de mejora continua en el marco
del desarrollo de las acciones. En este sentido, la evaluación también se concibe como el
instrumento necesario para la detección de obstáculos y necesidades y, en su caso, para
el reajuste de las acciones. Tras la aprobación del Plan se establecerá el procedimiento de
evaluación y los diferentes momentos claves de dicha evaluación.
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Se considerarán las medidas relativas establecidas estratégicamente en el PISCC
indicadores (Resultados y Productos), metas (Gestión) y presupuestos, y planes
de trabajo anuales que contiene el Plan, enmarcadas en los objetivos de los
componentes. Las dimensiones estratégicas son las siguientes:






Calidad de la información.
Coherencia.
Sustentabilidad económica, financiera y social.
Sustentabilidad organizativa y gestional.
Riesgo.

DIMENSIONES
Calidad de la
Información

DESCRIPCIÓN
1. Nivel de profundización de las informaciones
Proporcionadas respecto a los criterios de evaluación
fijados por PISCC (Indicadores).
¿Qué nivel de profundad tiene la información
proporcionada?
2.
Nivel de representatividad de las
informaciones provistas respecto a los criterios de
evaluación fijados por PISCC. (Indicadores)

¿La información proporcionada refleja los elementos
considerados para la evaluación?
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Coherencia

1. Nivel de correspondencia entre las acciones
realizadas y los objetivos específicos del PISCC.
¿Se han realizado todas las actividades previstas?, ¿Se
han alcanzado todos los objetivos previstos por
PISCC?, ¿Cuáles han sido aquellos que han
funcionado y cuáles no?
2. Contribución del PISCC y de cada una de sus
acciones en el cumplimiento de los objetivos,
resultados e impactos previstos (Indicadores)
¿Qué avances muestran los indicadores de resultado y
producto de los componentes, logros e impactos
previstos?
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Sustentabilidad
económica, financiera y
social

1. Nivel de significatividad del análisis de la
población:
Evaluación a partir de los indicadores propuestos por
MSE, de la demanda potencial y efectiva. ¿Se han
identificado desvíos (cuantitativos y/o cualitativos) y se
han propuesto correctivos a los componentes y
proyectos existentes y a los que aún se encuentran en
su etapa de formulación?
2. Nivel de factibilidad económico/financiera
Evaluación de eficiencia en la utilización y asignación de
recursos disponibles.
¿Cuáles han sido los procedimientos de coordinación y
control aplicados por el MSE?, ¿Cuáles serían los
requerimientos mínimos indispensables para asegurar
un nivel mínimo de eficiencia en el futuro?
3. Nivel de eficacia de los resultados esperados
Evaluación de productos –
resultados.
¿En qué medida los productos planteados permitieron
lograr los resultados esperados y resultaron ser la mejor
alternativa posible para ello?, ¿Qué grado de
significación le asignan los efectores a los resultados
alcanzados?
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4. Nivel de significatividad de los impactos sobre la
transparencia
Evaluación de efectividad de los procedimientos
aplicados y de los canales utilizados. Grado de
transferencia e incorporación de los mismos en el territorio.

Sustentabilidad
organizativa y gestional

Percepción de la población (beneficios directos, indirectos
y población en general) de la ocurrencia de tales cambios
y sensación de que constituyen nuevos elementos de la
cultura segura y ciudadana.
1. Existencia de articulaciones de las instituciones
político
administrativas y la fuerza pública del territorio.
¿Cómo se ha articulado la actividad del MSE con
otras las instituciones del sector público o privado?
2.
Existencia de acuerdos o convenios
entre las entidades territoriales y/o con otras
organizaciones del sector público o privado.
¿Se han realizado nuevos acuerdos con otras
organizaciones del sector público o privado para lograr
sus objetivos?

Riesgo técnico

1. Factores de riesgo provenientes del diseño y/o la
Ejecución del
PISCC.
¿La propuesta de la existencia del PISCC, sus
actividades previstas y sus funciones, son una alternativa
viable?, ¿Cuáles son aquellos factores que han operado
como barreras en la implementación?
2. Condiciones de factibilidad para la ejecución del
PISCC
De acuerdo con la experiencia realizada, ¿cuáles
deberían ser las condiciones para asegurar el éxito de la
experiencia?
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Riesgo de procedimiento 1. Operatividad de los procedimientos
administrativos.
administrativo
¿Cuáles son los factores que han obstaculizados el
desarrollo de PISCC desde el punto de vista de los
procedimientos y de sus aspectos administrativos?

_______________________________
JAIME ALBERTO RICON GALVIS
Alcalde municipal Valparaiso
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