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Presentación
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana –PISCC-, es un instrumento
estratégico y una herramienta de gestión local a través del cual se implementa la Política
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana –PNSCC- en el municipio.
El PISCC tiene como objetivo principal plantear acciones institucionales que permitan la
adecuada gestión de los riesgos que se desprenden de aquellos escenarios de violencia
propios de la seguridad pública, la convivencia ciudadana y la seguridad humana, que
afectan la vida, la integridad física, los bienes y la libertad de las personas.
El plan es elaborado de manera conjunta por las autoridades político-administrativas, las
agencias de seguridad y justicia del Estado y la ciudadanía, como una oportunidad para
abordar integralmente los temas relacionados, con los distintos actores, agentes y
sectores; a partir de la identificación de tres tipos de contextos donde se pueden generar
distintas modalidades de riesgos: a) violencia producida por actores ilegales que
pretenden disputar el control territorial al Estado, b) contextos de la delincuencia
predadora o racional individual y c) conflictos sociales que se tramitan por medios
violentos.
El primer contexto de violencia, aquel en donde intervienen actores ilegales con
pretensiones de poder sobre un territorio determinado corresponde al ámbito de la
Seguridad Pública. Los otros dos contextos, el de la delincuencia predadora y los
conflictos sociales tramitados por medios violentos se enmarcan en el ámbito de la
seguridad pública, la convivencia ciudadana y la seguridad humana.

Es por ello que se formula el PISCC para el periodo político administrativo 2020 – 2023,
con una dimensión (institucional), un pilar (más tejido social sostenible), una línea
estratégica (nuestra vida y convivencia), un componente (justicia, seguridad y
construcción de paz) y dos programas (Vegachí protege los Derechos Humanos y
Convivencia pacífica) de manera específica; pero de manera general y transversal los
República de Colombia - Departamento de Antioquia
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El PISCC permite tener una visión clara de la situación local de seguridad y convivencia,
a partir del diagnóstico fundamentado en la matriz/batería de los riesgos (amenazas y
vulnerabilidades), que permita establecer las problemáticas que deben ser atendidas de
manera prioritaria y los objetivos concretos a lograr; detallar las líneas estratégicas programas, proyectos, acciones y actividades- que deben ejecutarse para atender de
forma integral y oportuna esas problemáticas de (delictivas y de convivencia), que afectan
a la ciudadanía; identificar los recursos y fuentes necesarias para su ejecución y definir
mecanismos de evaluación para evaluar los logros y alcanzar los objetivos deseados
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objetivos de bienestar y de producto con asignación presupuestal que nos hemos
propuesto en nuestro Plan de Desarrollo “ Vegachí, un proyecto de todos.
¡Hagámoslo juntos!”, le imprime un carácter holístico a nuestro enfoque sobre
seguridad pública, convivencia ciudadana y seguridad humana.
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Generalidades del Municipio
Localización geo- espacial. Extensión y límites
El Municipio de Vegachí, está localizado en la subregión del nordeste antioqueño, en la
subzona La Meseta, junto con los municipios de Anorí, Amalfi, Yolombó y Yalí, que se
caracterizan por sostener dinámicas sociales, culturales y económicas similares.
Distancia de referencia –Medellín ciudad capital-: 138,1kilómetros.

Localización geográfica Municipio de Vegachí en Antioquia

Fuente: Plan Territorial de Salud 2016-2019
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Extensión territorial
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Límites de Municipio: Vegachí limita





Por el Norte, con el Municipio de Remedios
Por el Sur, con el Municipio de Yalí
Por el Oriente o Este, con el Municipio de Remedios
Por el Occidente u Oeste, con el Municipio de Amalfi

División político-administrativa del Municipio.
Este se divide en:


La zona urbana: dividida en 10 barrios

ZONA URBANA
Barrios
Sectores – Denominaciones El CENTRO
Parque Principal, Cuna del Tango, Campamento, La Bomba,
VEGACHÍ VIEJO
La Llana, La Electrificadora, El Colegio, Las Palmas, El Hospital
PUENTE COLGANTE
Parque de La Caña (Piscina), La Esperanza, Estación de Policía
PUERTO NUEVO
HAWÁI
LA PLANTA
La Cancha, Clodomiro, Tres Esquinas
EL DEPARTAMENTO
El Coliseo, Cinco Esquinas, Amadeo, Fidelino
MÓNACO
Colegio Amigoniano
LA PAZ I Y II
Parque de La Paz, Bomba Zeus, El Arriero
EL TRAPICHE
Fuente: Secretaria de Planeación, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial Municipal

NOTA: Debido a que el Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT-, esta
desactualizado, el barrio Casa Viva, aún no se tipifica territorialmente como barrio.
Un Corregimiento: El Tigre
El área rural dividida en 26 veredas.
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Mapa división político – administrativa. Municipio de Vegachí

FACTORES CLIMÁTICOS
Precipitación
Temperatura
Brillo solar
Altura
Velocidad del viento
Escorrentía

VALOR
2034
24
5,76
980
10
1182,96

UNIDAD DE MEDIDA
mm/año
°C
horas/día
msnm
km/h
Mm/año
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El territorio en su zona urbana, es un valle atravesado por los ríos La Cruz y El Volcán,
con 980 metros sobre el nivel del mar y la zona rural presenta desigualdades en su
relieve desde los 450 metros sobre el nivel del mar hasta los 1.500 metros sobre el nivel
del mar, con los siguientes factores climáticos

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
- PISCC 2020 – 2023 -

Página 11

Contexto demográfico
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Pirámide poblacional. Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda - 2020
Población desagregada por sexo. Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda – 2020
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Fuente: Construcción propia. Página DANE y base de datos SISBEN
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POBLACION
SECTOR
URBANA
CORREGIMIENTO
RURAL
TOTAL

TOTAL

HOMBRE

MUJER

8937

4381

4556

892

436

456

4094
13923

2273
7090

1821
6833
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SEXO
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POBLACION SEXO MUJER

SEXO

TOTAL
142
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URBANA
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LA CLARITA
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Fuente: Oficina SISBEN. Secretaria de Planeación, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial Municipal
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Fundamentos - Direccionamiento Estratégico

Misión
Fortalecer la gestión de la entidad, mejorando el desempeño institucional y de sus
servidores, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos del gobierno con los
ciudadanos, aumentando la confianza en la administración pública y en sus servicios,
siendo eficiente en el gasto público con justicia y equidad, con un alto sentido de pulcritud
en su manejo y con gran espíritu de responsabilidad y compromiso frente a las
generaciones presentes y futuras.

Visión
En el año 2023 el Municipio de Vegachí, busca consolidar el territorio con más tejido
social sostenible,
desarrollo rural integral y crecimiento económico sostenible,
aprovechando las potencialidades del territorio y su proyección regional, para la
identificación de oportunidades de bienestar y crecimiento buscando siempre el
fortalecimiento, la calidad de vida, el civismo, la cultura, la educación, el deporte, la
recreación, y la sana convivencia de los ciudadanos; basados en una organización
moderna que defienda el valor del servicio público con absoluto respeto por la dignidad
humana en todos sus ámbitos.

Principios
Primero el respecto por dignidad de la persona y la diversidad
Los niños y los adultos mayores nuestros consentidos.
La mujer es nuestro equilibrio.
La inclusión es una garantía: respeto por la diversidad.

Buen gobierno

El campo es prioridad
Atención prioritaria.
Atención a necesidades básicas insatisfechas.
República de Colombia - Departamento de Antioquia
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Los recursos públicos son sagrados.
El poder del servicio público ¿en qué le podemos servir?
El servicio público es un deber y una necesidad, no una obligación.
Nuestra fórmula: experiencia + imaginación + conocimiento= Resultados
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Estrategia integral para la productividad campesina.

Más Tejido Social Sostenible
Los jóvenes son nuestra energía.
La familia nuestra corresponsabilidad

Vegachí referente Regional
Diseño, registro y posicionamiento de Vegachí como una marca.
Estrategia comercial e industrial.
Integralidad: comercio, empleo, industria, turismo, productividad y competitividad.

Participación comunitaria para la toma de decisiones
Focalización de las inversiones desde los cualitativo y lo cuantitativo.
El bien general sobre lo particular.

Desarrollo Sostenible
Una responsabilidad compartida.
Crecimiento en armonía con la naturaleza.
Articulación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Nuestro enfoque; Gestión para Resultados en el Desarrollo
Pensamos en el corto, mediano y largo plazo.
Gestión de proyectos para mejorar la calidad de vida.
Decisiones basadas en la evidencia.

Nuestro proyecto político
Un proyecto con todos los actores - Gestión compartida-.
Gran pacto por la gestión y el posicionamiento de Vegachí.

Valores institucionales con fundamento en el código de integridad del
servidor público
Honestidad: Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo los deberes con
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.

Compromiso: Somos conscientes de la importancia de nuestro rol como servidores públicos y
estamos en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas

República de Colombia - Departamento de Antioquia
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Respeto: Reconocer, valorar y tratar de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y
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con las que nos relacionamos en nuestras labores cotidianas, buscando siempre mejorar su
bienestar.

Diligencia: Cumplimos con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas en nuestros
cargos de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así
optimizar el uso de los recursos del Estado.

Justicia: Actuamos con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con
equidad, igualdad y sin discriminación.

Enfoques y pilares del Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023
“VEGACHÍ, UN PROYECTO DE TODOS. ¡HAGÁMOSLO JUNTOS!”

Enfoques.







Enfoque de derechos
Enfoque de ciclo vital
Enfoque diferencial e incluyente
Enfoque de población en condiciones adversas
Enfoque democrático, participativo y pluralista
Enfoque territorial

Pilares.




Más Tejido Social Sostenible
Desarrollo Rural Integral
Desarrollo y Crecimiento Sostenible

Plantear acciones institucionales que permitan la adecuada gestión de los riesgos que se
desprenden de aquellos escenarios de violencia propios de la seguridad pública, la
convivencia ciudadana y la seguridad humana, que afectan la vida, la integridad física,
los bienes y la libertad de las personas.
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Objetivo del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana –
PISCC-
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Ruta para la formulación del PISCC
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CAPÍTULO 1. Marco teórico (conceptual, contextual y normativo) y de
Políticas Públicas
1. 1 Marco teórico
1.1.1 Marco conceptual
La seguridad y convivencia ciudadana está estrechamente relacionada con los procesos
de localización y aglomeración de las personas; es la interacción de las personas y las
comunidades en el territorio las que determinan qué tipo de acuerdos de comportamiento
se apropiarán y qué tipo de regulaciones sociales han de instaurarse para que la
población ocupe pacíficamente el territorio. Estos acuerdos definen a su vez, el marco y
las acciones institucionales que se implementarán para que sean respetados y para que
los comportamientos y conductas sean regulados.
La Constitución de 1991 generó el marco institucional para que esta labor fuese asumida
por las entidades territoriales del nivel descentralizado. De forma explícita “el nuevo
marco constitucional establece los espacios legales y democráticos para que sean las
autoridades locales quienes asuman las responsabilidades de su territorio”.
La delegación de responsabilidades y competencias en los gobiernos municipales, es
oportuna por la proximidad a la realidad local y la dinámica cotidiana de las comunidades,
lo cual les permite poseer un conocimiento único, contextualizado y oportuno para
responder y abordar las problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana que se
presentan en el territorio.

La construcción colectiva es el escenario que hace más factible el diseño y la
construcción del PISCC, a partir de las iniciativas de las instituciones, de la sociedad civil,
el sector privado y los habitantes involucrados, como coparticipes de manera
responsable en la construcción de soluciones colectivas a los problemas de inseguridad
y conflictividad para fortalecer la seguridad en el ámbito municipal,
Los conflictos sociales comienzan a adquirir magnitudes que amenazan con afectar la
seguridad municipal y el desarrollo ciudadano y comunitario, y de continuar sin
República de Colombia - Departamento de Antioquia
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Además de poder identificar localmente los focos territoriales de inseguridad (crimen,
delincuencia, violencia en todas sus expresiones, ilegalidad, entre otros), los gobiernos
locales tienen la posibilidad y capacidad de intervenir en áreas y sectores del desarrollo
que pueden incidir de forma directa sobre las causas y efectos de la misma.
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intervención impedirán el sostenimiento de logros alcanzados en otros frentes y
necesariamente conducirán al deterioro de las condiciones de vida de los habitantes del
Municipio. De ahí la importancia de hacerlos visibles y definir la ruta de atención, a fin de
proponer respuestas eficaces y sostenibles coherentes con las necesidades locales.
La gestión de riesgo como elemento integrador de la política de seguridad
Los riesgos son los elementos clave y apropiado para tratar cada ámbito de la seguridad
y da pautas acerca de los criterios de la intervención, teniendo en cuenta: competencias
(nacionales, departamentales, locales), diferenciación conceptual (Seguridad humana,
seguridad comunitaria y personal, seguridad de las poblaciones en riesgo, y orden público
y justicia), tipo de intervención (reacción y contención para el orden público, atención y
protección para la seguridad ciudadana, y promoción para la seguridad humana), tipo de
enfoque (universalista, territorial, diferencial, focalizado), y tipo de prevención (social,
institucional y situacional).
Así, una vez identificación los factores de riesgo en el municipio, esto es amenazas a la
población civil, y vulnerabilidades sociales e institucionales, es posible situar la realidad
concreta y proponer mecanismos de intervención. De esta manera, la gestión integral del
riesgo tiene como finalidad administrarlo sin sufrir afectaciones de ningún tipo.
Riesgo: Es el grado de pérdidas esperadas debido a la potencial ocurrencia de un suceso
particular y como una función de la amenaza y la vulnerabilidad. El riesgo es función
directa de las amenazas y las vulnerabilidades, es decir que existe un mutuo
condicionamiento entre amenaza y vulnerabilidad, por lo tanto, no es posible hablar de
riesgo, si no hay una amenaza, y no existe una condición de riesgo para un individuo o
grupo social, si no está expuesto o no se es vulnerable a la acción potencial que
representa dicha amenaza. Porvenir sin certeza.
Factores de riesgo: amenazas y vulnerabilidades.

Amenaza. Hecho o un conjunto de hechos potencialmente dañinos, que unidos a una
condición de vulnerabilidad implican un riesgo. De esta manera, las amenazas aumentan
la probabilidad de ocurrencia de daños en algunos sectores de la población por efectos
de violencia instrumental e impulsiva. En el caso específico de la seguridad, las
amenazas se desprenden de los contextos de la confrontación armada (guerrillas,
Bacrim o la delincuencia organizada, el narcotráfico, la delincuencia organizada) y los
conflictos sociales resueltos de manera no pacífica. Además, se entiende que las
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El riesgo es generador de amenazas y vulnerabilidades, De esta manera, al intervenir
uno de los dos factores, se está interviniendo el riesgo mismo y para reducirlo sólo queda
como opción trabajar sobre el fortalecimiento de capacidades institucionales, físicas y
sociales, que disminuyan las probabilidades de ocurrencia.
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amenazas no dependen exclusivamente de los individuos, ya que son factores exógenos.
Por lo tanto, no es el individuo el que decide qué amenazas lo van a afectar, sino que
estas son exclusividad del contexto socio-político que lo rodea.

Vulnerabilidad. A su vez, algunos sectores de la población tienen determinados niveles
de vulnerabilidad, entendida esta como las debilidades, la propensión a sufrir daños y de
tener dificultades para recuperarse posteriormente. La vulnerabilidad, está dada por el
conjunto de condiciones internas del individuo. Disminuirlas es tarea de la sociedad en
conjunto, razón por la cual las políticas de seguridad deben tener un fuerte componente
preventivo que tenga como objetivo el fortalecimiento de capacidades, (individuales,
sociales, situacionales, institucionales).
Capacidades. Se asocian a factores protectores que pueden ser eficaces para
contrarrestar las amenazas y las vulnerabilidades. La presencia institucional; la
resistencia a dejarse involucrar en actividades ilícitas por temor o respeto a la Ley, por
creencias y actitudes éticas, sociales o culturales; el control y la vigilancia ciudadana;
entre otros, son algunas capacidades. Las Factores protectores de orden institucional,
comunitario, cultural, familiar y personal que fomentan la anticipación, la resistencia, la
atención y la recuperación frente a un riesgo específico.
Gestión del riesgo. Las estrategias que se formulen deben están orientadas a disminuir
los riesgos. El riesgo de violencia se puede disminuir por dos vías: Disminuyendo las
amenazas o disminuyendo las vulnerabilidades, con el desarrollo de capacidades.



La confrontación armada. A este contexto se asocian todos los factores con
capacidad de perturbar el orden público. Se refiere concretamente a los factores y
actores que amenazan la estabilidad de las instituciones del Estado y la integridad
territorial y que se nutren de conflictos de carácter político o ideológico.
En este contexto, los actores hacen parte de estructuras jerárquicas, organizados
y motivados por intereses prioritariamente políticos y económicos. Estos actores
soportan sus actividades en maniobras y tácticas propias de ejércitos formales,
guerras de guerrilla u organizaciones terroristas. Es lógico que hagan parte de
esta categoría los grupos guerrilleros y paramilitares que ejercen una presencia
activa en el territorio y cuyas acciones generan un escenario difícil para el ejercicio
de los derechos y libertades de las personas. Este tipo de contexto se caracteriza
además por la ejecución de prácticas que atentan contra la estabilidad funcional e
institucional del Estado (terrorismo, minas antipersona, extorsión, etc.) y la
República de Colombia - Departamento de Antioquia
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Caja de herramientas para la formulación de planes municipales de seguridad
ciudadana”, de la Gobernación de Antioquia, asesoría de paz y con el acompañamiento
del PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS ONU-HABITAT, clasifica las violencias y las explica así:
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El narcotráfico. El narcotráfico es un contexto con un tipo de violencia de carácter
instrumental estrechamente relacionada a otras actividades ilícitas y en el que
priman intereses económicos. Este contexto se considera independiente, aunque
conectado de manera instrumental a la dinámica de la confrontación armada.
También se comprende como fenómeno asociado a mercados ilegales y
organizaciones criminales, sin embargo, debido a su peso e impacto en las lógicas
de violencia y delincuencia del Departamento se considera de manera
independiente. El narcotráfico es asociado a toda la cadena vertical de producción,
tráfico y comercio: el cultivo, la manufactura, la producción (incluyendo la
producción de insumos para el procesamiento del producto), la distribución y
comercio de drogas ilícitas. Se le considera un problema cuya expresión varía en
escala y estructura según el nivel de integración vertical que exista en el negocio
y en relación con el control que ejercen las diferentes organizaciones criminales.
Es un fenómeno que en el contexto del departamento, tiene distintas expresiones
que se regionalizan. Su expresión territorial se relaciona directamente con las
ventajas comparativas que ofrezca ese territorio para la especialización, por parte
de los actores involucrados, en procesos específicos de la cadena de producción
y tráfico.
La delincuencia organizada. Entendida como un contexto en el que la
delincuencia obedece a mercados ilegales (diferentes del narcotráfico) o legales
(regulados por vías de hecho) y donde la violencia es instrumentalizada, es decir,
parte de una racionalidad económica. Se trata de acciones ilegales que pueden o
no estar vinculadas a mercados ilegales o a una parte de la cadena de procesos
ilegales (como el sicariato). Se refiere también a los escenarios en los que se
configuran estructuras delincuenciales que se organizan para producir y desplegar
actos de violencia, con el fin de proteger mercados o la obtención de ganancias o
beneficios económicos. En este contexto la violencia instrumentalizada tiene una
intención racional donde el daño es un recurso racional de uso premeditado y
calculado para lograr un objetivo concreto. Se diferencia así de las violencias
República de Colombia - Departamento de Antioquia

Palacio Municipal, Carrera 49 Nro. 50A -14 / NIT: 890.985.285-8 / Teléfono: 8305625 / www.vegachi-antioquia.gov.co

Página 23

vinculación de la población civil en la confrontación por medio de actos de lesa
humanidad e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Implica además
el desarrollo de escenarios complejos para el tratamiento de víctimas de la
violencia producida en este contexto y que ven vulnerados sus derechos
individuales y colectivos (desplazados y poblaciones resistentes), victimarios que
resultan en ocasiones víctimas de la confrontación (reclutamiento forzado de
jóvenes, mujeres y niños) y victimarios motivados a reincorporarse a la vida civil,
entre otros. Algunas de las características propias de este contexto son: la limitada
capacidad de las poblaciones afectadas para resistir situaciones problemáticas y
violencias propias de este contexto, la ausencia del Estado o una débil presencia
del mismo, la pérdida de oportunidades para generar mejores niveles de calidad
de vida, el deterioro del capital social, el empobrecimiento de la economía local y
la dislocación de la dinámica local cotidiana.



espontáneas que ocurren de manera aleatoria, no son premeditadas y son
producto de situaciones u oportunidades del entorno y de personas que se
exponen a diferentes riesgos. 2 “Antioquia para todos; manos a la obra”. Plan de
Desarrollo 2008-2011. Gobernación de Antioquia. Modelo de abordaje – 15 Este
contexto tiene que ver con la idea de que existe una recomposición de la violencia
en torno a un tipo de criminalidad que no se explica como resultado de la
confrontación armada o como subproducto del narcotráfico. Compromete tanto a
la delincuencia que afecta al orden público (crimen transnacional) como a la
delincuencia común que afecta la seguridad ciudadana (delitos contra el
patrimonio) en cuanto que involucra un tipo de actuaciones criminales que se
desarrollan en dinámicas ilegales complejas (trata de personas, tráfico de armas,
lavado de activos, delitos contra el medio ambiente, etc.) y actos propios de
violencias y delitos cotidianos (hurto de vehículos, hurto a residencias, a personas,
etc.). Es concebida como una problemática criminal que emana de contextos que
reaccionan y se adecuan a entornos ambientales y situacionales generadores de
delincuencia e inseguridad. En este sentido, la delincuencia es producto de
condiciones e incentivos que facilitan e incitan a la incursión en la vida criminal y
que permiten el desenfreno de la violencia contra el patrimonio y las personas. La
presencia de factores generadores de riesgo y, los beneficios e incentivos que
ofrece la ilegalidad, aumentan las oportunidades de delinquir y motivan la
confección de actos criminales tanto de delincuentes como de infractores en
potencia. Esto, aunado a la existencia de situaciones de marginalidad pone a las
poblaciones en situaciones de mayor vulnerabilidad frente al crimen y la
delincuencia.
Los
conflictos
sociales,
violencia
predadora,
incivilidades
y
comportamientos de riesgo. Los conflictos sociales por su parte, reflejan la
forma como se tramitan y dirimen las diferencias en lo cotidiano. Se refiere a los
conflictos que hacen uso de la violencia para su solución y que resultan en
procesos que impiden el desarrollo personal y colectivo de los habitantes. Se trata
de situaciones en las que los ciudadanos no están preparados para abordar sus
problemas y conflictos, y la comunidad no parece integrarse para solucionarlos.
Los liderazgos positivos y la capacidad de organización es débil y prevalecen
escenarios de enfrentamiento. Los conflictos sociales pueden involucrar un grado
de delincuencia común y violencia predadora, asociada principalmente a
escenarios que generan situaciones u oportunidades y víctimas potenciales, sin
embargo, el mayor nivel de afectación lo generan las pequeñas violencias,
comportamientos impulsivos y abusivos (riñas violentas) e incivilidades que se
manifiestan en dinámicas sociales cotidianas o de situaciones de exclusión. Se
trata, en el primer caso, de los conflictos propios de la violencia intrafamiliar, la
violencia escolar, las manifestaciones públicas violentas, los conflictos vecinales y
las agresiones físicas y verbales en espacios públicos y privados, entre conocidos
y extraños así como todas las contravenciones que deterioran la convivencia de la
comunidad y que son producto del deterioro en el tejido social. Ejemplo de esto es
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la baja disposición ciudadana al ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes
con responsabilidad social; la violación sistemática de las normas de convivencia
especialmente en lo relacionado con el uso económico del espacio público o su
uso abusivo; inobservancia de las normas de tránsito; obstaculización a la
movilidad de personas y vehículos; la disposición inadecuada de basuras y la
contaminación acústica y limitada participación ciudadana en procesos de control
social a la gestión de la seguridad y convivencia. Lo anterior se relaciona con la
baja sanción pública frente a comportamientos agresivos en ámbitos domésticos,
barriales y escolares, intolerancia y prejuicios sociales en contra de grupos
poblacionales vulnerables, entre otros. De otra parte, los comportamientos que
surgen como respuesta a la situación de exclusión social tienen que ver con el
posicionamiento de anti-valores en la cultura de algunos sectores sociales:
respuestas “anti-sociales” de la juventud frente a la comunidad y el entorno;
dificultades adaptativas de la población migrante y desplazada que llega al
municipio; conductas como el apoyo comunitario a la estigmatización de
determinados grupos poblacionales; iniciativas de “justicia privada”, entre otros.
También se relaciona con comportamientos de riesgo que pueden o no estar
conectados con actos ilegales: el consumo de sustancias psicoactivas legales e
ilegales; el porte legal e ilegal de armas; expendio de bebidas y comestibles
adulterados o en mal estado; tolerancia frente a construcciones en ruina, entre
otros. En este contexto las variables hábitat, transporte, ambiente, servicios,
comercio y gobierno juegan un rol fundamental en cuanto a su capacidad para
definir la construcción positiva o negativa del ciudadano y de la comunidad en su
conjunto. Se trata de un contexto influenciado negativamente por ambientes, social
y estructuralmente deteriorados, fuertemente dominados por dinámicas de
pobreza y marginalidad que impiden un relacionamiento adecuado de las personas
y la solución de los conflictos por medios pacíficos.
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Los contextos de confrontación armada, el narcotráfico y la delincuencia organizada
como son de carácter instrumental y premeditado. Se trata de una violencia funcional y
con intención de dolo, predefinida por la búsqueda de intereses políticos o el beneficio
económico. En el caso de los conflictos sociales por el contrario, se trata de una violencia
espontánea motivada en la mayoría de los casos por el agravio, por conductas que
responden a emociones concretas (celos, rabia, etc.) y al mal manejo de los conflictos
por la ausencia de herramientas para una solución pacífica y/o negociada de los mismos.
Se trata además del uso de canales violentos para solucionar los conflictos, que se deriva
de dinámicas y códigos impuestos por los actores de los contextos descritos previamente
y que no obedecen a la lógica de entornos cotidianos saludables.
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Imágenes tomadas de Caja de herramientas para la formulación de planes municipales
de seguridad ciudadana”. Página 13 y 17.
República de Colombia - Departamento de Antioquia
Palacio Municipal, Carrera 49 Nro. 50A -14 / NIT: 890.985.285-8 / Teléfono: 8305625 / www.vegachi-antioquia.gov.co

Página 26

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
- PISCC 2020 – 2023 -

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
- PISCC 2020 – 2023 -

Las violencias y los ámbitos de acción: coerción, atención, protección
y promoción.
Para enfrentar las amenazas a la seguridad relacionadas con la confrontación armada,
se proponen medidas y acciones de atención al conflicto, el post-conflicto y el derecho
humanitario: el desminado humanitario, la protección de la población civil frente a otras
violaciones del derecho humanitario y los derechos humanos como el respeto de la
condición de civil de la población en escenarios de guerra, el reclutamiento forzado,
reacción frente a las desapariciones, las ejecuciones y los falsos positivos; garantizar el
acceso a la verdad, la justicia y la reparación a víctimas directas e indirectas de la
confrontación armada, atender a los hogares en situación de desplazamiento forzado y
reintegración a la vida civil de los desmovilizados, entre otras que se puedan presentar.
Con relación al narcotráfico, se proponen estrategias de inteligencia, operativos de
control y contención para intervenir todos los elementos de la cadena del narcotráfico,
desmonte judicial de aparatos institucionales corruptos, remoción de “zonas grises”
creadas por ley que favorecen la operación de las organizaciones criminales, entre otras.
En cuanto a las estrategias para combatir la delincuencia común u optativa, se pueden
nombrar, entre otras, las medidas de prevención situacional como mejorar la iluminación,
diseñar redes de movilidad bien definidas y conformar paramentos regulares para facilitar
el desplazamiento seguro, prevenir usos del suelo que generen conflictos; y garantizar
espacios públicos que faciliten la “vigilancia natural”.
Por último y frente a los conflictos sociales, incivilidades y comportamientos de riesgo, se
proponen estrategias para la protección y restitución de derechos, atención focalizada e
integral en los diferentes entornos, intervención a favor del fortalecimiento de la eficiencia
institucional (lugares de trabajo, instituciones educativas, hospitales, jardines infantiles,
ancianatos), espacios públicos (parques, calles y vías públicas, medios de transporte,
escenarios masivos) y establecimientos comerciales públicos, integración de redes
territoriales de respuestas que articulen la oferta gubernamental y social y mejor acceso
a la justicia alternativa.

El artículo 2° de la Constitución Política, menciona como uno de los fines del Estado
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Por ello, uno de los
sectores de inversión dentro del Plan de Desarrollo Territorial es justicia, seguridad y
construcción de paz.
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Tradicionalmente Vegachí ha sido un Municipio golpeado por las distintas formas de
violencia que se han desarrollado en el país; la violencia guerrillera, la violencia
paramilitar y ahora la mutación de ese conflicto hacia unas alianzas perversas en torno
al control territorial alrededor del negocio del narcotráfico; hoy por hoy, no se distinguen
bandos más allá de las denominaciones de sus panfletos y quienes antes se mataban
por su ideología, hoy el narcotráfico los une. Nuestra población se advierte vulnerable,
pues queda en medio de las tensiones propias de esta dinámica.
Las pocas oportunidades de empleo, la oferta dispersa y poco contundente de educación
técnica o superior en el territorio, también convierten a nuestra gente en “carne de cañón”
para unirse a la empresa rentable y bien paga del microtráfico.
Una educación de regular calidad en su mayoría, poco apoyo al emprendimiento, una
sociedad tradicionalmente machista, la ausencia de familia y un estado despreocupado
y poco presente, completan este peligroso coctel, que ha llevado a nuestra comunidad a
padecer fenómenos sociales que destruyen las familias y generan desarraigo.
Con relación a los riesgos locales, se cuenta con el inventario de riesgos presentado por
la Secretaria de Gobierno. Gobernación de Antioquia. 2020, según la información con la
que cuentan y sistematizan.

INVENTARIO DE RIESGOS
Seguridad
Pública

Riesgo

Amenazas

De muerte por
actor armado
y/o Bacrim

Lucha territorial entre
GAML y Bacrim: ELNFARC, Rastrojos,
Cacique-Gaitanistas

* Estar en posibilidades de
desplazamiento.* Tener
dificultades para defenderse

Población civil
y jóvenes

Conductores en estado de
embriaguez en vías sin
personal de tránsito.

Ser conductor imprudente e
inexperto y con baja cultura de
cumplimiento de las normas

Conductores de
14- 21 años.

Padres adolescentes y
madres solteras con
consumo de alcohol y
sustancias SPA y
mecanismos violentos de
resolución de conflictos en el
seno del hogar

*Estar desligado de redes
sociales donde expresar el
maltrato. *Desconocer los
derechos

Niños y
adolescentes

Barrios El
Trapiche y La
Cancha

*Tener dependencia
económica.* Estar en estado
de baja autoestima y respeto

Mujeres en pareja

Área urbana

De lesiones en
accidentes de
tránsito

Seguridad
Ciudadana

De maltrato a
niños y
adolescentes

De violencia
de pareja

Hombres con consumo de
alcohol y SPA y con
aprendizajes de violencia
interpersonal y escaso
acceso a conocer otras
formas de socializar

Vulnerabilidades Población Territorio
Veredas El
Lagarto, La
Teresa, Las
Pavas y El
Pescado

Vía principal.
Vías alternas los
fines de semana.
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Línea
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De intento de
suicidio

Contextos de violencia, con
jóvenes maltratados en su
hogar y falta de atención a
quienes muestran propensión
al suicidio

Niñas a partir de
los 9 años.

Niñas a partir de los 9 años.

Zona urbana

Fuente: Batería de riesgos municipales. Secretaria de Gobierno. Gobernación de Antioquia. 2020

Con relación a las autoridades institucionales locales, se puede ver batería de riesgos
municipales en capitulo1. Diagnóstico.
La percepción ciudadana con relación a los riesgos de mayor a menor complejidad y las
acciones propuestas, según cuestionario es el siguiente:
PERCEPCION CIUDADANA SOBRE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
1.
Refuerzo
de
entornos
protectores
2.
Actividades
de
prevención.
3.
Militares
en
la
zona
4. Campañas de respeto por la vida
Acciones investigativas oportunas

Homicidios

Microtráfico
drogadicción

y 1.
Desmantelamiento
2. Presencia Pública

de

los

grupos

1.
Presencia
policiva
2. Promover la denuncia a través de la
protección y la visibilización, con actos
transparentes de la fuerza pública

Extorsión
Cuales considera usted
son los mayores
riesgos que afectan la Cultivos ilícitos
seguridad en el
territorio y que
Atraco
acciones propone para
neutralizarlos/mitigarlos Hurto

1.
2.
3. Control de la autoridad

Erradicación
Fumigación

Violencia intrafamiliar

Imprudencia
conductores

1. Denuncia
1.
de 2.
3.
Mayor
4. Señalización de vías

Suicidios

Presencia de Grupos
Armados en territorio

Capacitación
Comparendos
control

1. Programas de salud mental
1. Oferta educativa y laboral más amplia

Minería ilegal
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Abuso sexual
Muertes en accidentes de
tránsito
Corrupción

1. Control policial
2. Comparendos

Exceso de velocidad

1. Fortalecer liderazgos de mediación en
veredas.
2. Fortalecer comités de convivencia y
conciliación
1. Promover rutas de atención
2. Articulación de autoridades para atención
de casos

Chisme

Linderos

1.
Mayor
control
2. Línea de atención y acción inmediata
3.
Normas
y
horarios
Multas efectivas

Alto volumen

Cuales considera
usted son las
problemáticas sociales
orden de importancia
que afectan la
convivencia ciudadana
en el territorio y las
acciones que propone
para mejorar

Consumo
estupefacientes
Calumnia

de

1. Fomento del deporte

Tenencia de mascotas
Bullyng
Desórdenes públicos
Maltrato intrafamiliar
Mal manejo
residuos

de

1. Articulación intersectorial
los

1.
2.
Comparendos
Compromisos de convivencia.

Sanciones
pedagógicos.

Discriminación
Animales en las vías
Incivilidad
Intolerancia
Menores conduciendo
Riñas callejeras
de

la

1. Confrontación de los imaginarios colectivos
que validan y refuerzan estas prácticas
2. Promoción de la salud mental
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Naturalización
violencia

1. Control policivo
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Presencia de menores en
1.
Cumplimiento
la calle y establecimientos
2. Control policivo
abiertos al público

de

la

norma

Ideación suicida
Contaminación ambiental
Incumplimiento Código de
1. Sanciones
Policía
Heces de los animales
Talleres sobre la importancia de la unidad en la
comunidad

Egoísmo

1. Motivar y socializar con padres de familia,
Permisividad con la Ley
para que vigilen, cuiden y eduquen a sus hijos
de la Infancia
dentro y fuera de sus casas
Parrandas de los vecinos
Daños y perjuicios
Menores
de
edad
conduciendo moto
Basuras
en
lugares
inadecuados

1.1.3 Marco normativo
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2020 – 2023, se sustenta en la
Constitución Política de Colombia, la cual generó el marco institucional para que dicha
labor fuese asumida por las autoridades en las entidades territoriales del nivel
descentralizado. De manera explícita, la Constitución Política establece los espacios
legales y democráticos para que las autoridades locales sean quienes asuman las
responsabilidades en sus territorios.
Es así, como en concordancia con la delegación de responsabilidades y competencias
en los gobiernos municipales, por tanto su proximidad a la realidad local y la dinámica
cotidiana de las comunidades (territorio y población), poseen un conocimiento sobre las
mismas, para responder y abordar las problemáticas de seguridad y convivencia
ciudadana de manera más efectiva y pertinente.
Descripción de la norma
Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;
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Norma

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
- PISCC 2020 – 2023 -

defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de
los particulares.
Artículo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad
entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar
la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.
Constitución
Política de
Colombia.1991

Artículo 84. Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de
manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos,
licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.
Artículo 115. El Presidente de la República es jefe del Estado, del gobierno y
suprema autoridad administrativa.
Artículo 213. En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera
inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia
ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones
ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma
de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la
República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta
por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y
favorable del Senado de la República. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá
las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e
impedir la extensión de sus efectos. Los decretos legislativos que dicte el Gobierno
podrán suspender las leyes incompatibles con el Estado de Conmoción y dejarán de
regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. El Gobierno podrá
prorrogar su vigencia hasta por noventa días más.
Dentro de los tres días siguientes a la declaratoria o prórroga del Estado de
Conmoción, el Congreso se reunirá por derecho propio, con la plenitud de sus
atribuciones constitucionales y legales. El Presidente le pasará inmediatamente un
informe motivado sobre las razones que determinaron la declaración. En ningún caso
los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar.

Artículos 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus
intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los
siguientes derechos:
1. Gobernarse por autoridades propias.
2. Ejercer las competencias que les correspondan.
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Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un
cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin
primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los
derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia
convivan en paz.
La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario
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3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento
de sus funciones.
4. Participar en las rentas nacionales.
Artículos 288. La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución
de competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Las competencias
atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios
de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley
Artículo 296. Para la conservación del orden público o para su restablecimiento
donde fuere turbado, los actos y órdenes del Presidente de la República se aplicarán
de manera inmediata y de preferencia sobre los de los gobernadores; los actos y
órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos
en relación con los de los alcaldes.
Artículo 298. Los departamentos tienen autonomía para la administración de los
asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social
dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución.
Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los
Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes.
La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la
Constitución les otorga.
Artículo 313. Corresponde a los concejos:
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del
municipio.
2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social
y de obras públicas.
3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas
funciones de las que corresponden al Concejo.
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.
5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto
de rentas y gastos.

7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y
controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles
destinados a vivienda.
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6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus
dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas
categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y
empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de
economía mixta.
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8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta
determine.
9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del
patrimonio ecológico y cultural del municipio.
10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen.
Artículo 315. Son atribuciones del alcalde:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las
ordenanzas, y los acuerdos del concejo.
2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las
instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo
gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por
conducto del respectivo comandante.
3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las
funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y
extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a
los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales
o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.
4. Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con los
acuerdos respectivos.
5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y
programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de
rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del
municipio.
6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los
que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico.
7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones
especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No
podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal
en el presupuesto inicialmente aprobado.

9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el
presupuesto.
10. Las demás que la Constitución y la ley le señalen.
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8. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones, presentarle
informes generales sobre su administración y convocarlo a sesiones extraordinarias,
en las que sólo se ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado.
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Artículo 1. Informes generales de orden público. Los alcaldes deberán enviar
informes sobre la situación general del orden público al correspondiente Gobernador,
Intendente o Comisario, relacionados con la seguridad, tranquilidad y salubridad. La
periodicidad de los informes será fijada por los Gobernadores, Intendentes y
Comisarios. Los Gobernadores, Intendentes, Comisarios y el Alcalde Mayor de
Bogotá, deberán enviar al Gobierno Nacional por conducto del Ministerio de
Gobierno, informes similares sobre la situación del orden público en su
correspondiente jurisdicción.
Dichos informes versarán sobre las situaciones gestadoras o fomentadoras de
perturbaciones del orden público con precisión de las medidas que se han tomado y
de las que deban tomarse, para conjurar la situación, así como la solicitud precisa de
la ayuda o colaboración que sea necesaria.
Artículo 2. Informes especiales de orden público. La obligación de rendir informes
periódicos, no exime a los funcionarios respectivos de la obligación de remitir informes
especiales cada vez que ocurran alteraciones del orden público que lo ameriten.
Ley 4ª del 16/01/
1991
Artículo 9. Normas de orden público en lo municipal. Sin perjuicio de lo dispuesto
en los artículos anteriores y para efectos de la conservación del orden público, las
“ Por la cual se
órdenes y decretos del Alcalde en materia de policía, serán de aplicación preferente
dictan normas
a las disposiciones y medidas que adopten los inspectores y demás autoridades de
sobre orden
policía de su jurisdicción.
público interno,
policía cívica
local y se dictan Artículo10. El alcalde como jefe de policía. El Alcalde es el Jefe de Policía en el
Municipio y el responsable de la preservación y mantenimiento del orden público en
otras
disposiciones” el mismo, con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.
Para el cumplimiento de lo anterior, el Alcalde deberá dictar las medidas de orden
público que sean requeridas por el Presidente de la República, por el Gobernador,
Intendente o Comisario, y las que considere indispensables cuando la necesidad lo
exija o las conveniencias públicas lo aconsejen.

Artículo 12. Evocación de decisiones de policía. El Alcalde como Jefe de Policía
en el Municipio puede revocar las decisiones tomadas por los Comandantes de
Estación o Subestación, o quien haga sus veces en relación con las contravenciones
y demás decisiones de su competencia cuando éstas sean violatorias de la legalidad
o cuando la conveniencia pública lo exija para la conservación y mantenimiento del
orden público.
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Artículo 11.Órdenes a la policía. La Policía Nacional, en el Municipio, estará
operativamente a disposición del Alcalde, quien dará sus órdenes por intermedio del
respectivo Comandante de Policía, o de quien haga sus veces. Dichas órdenes son
de carácter obligatorio.
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Artículo 14. Faltas disciplinarias de los gobernadores, intendentes, comisarios
y alcaldes. Incurrirán en faltas especiales en materia de orden público, sin perjuicio
de lo dispuesto en otras leyes, cuando realicen una de siguientes conductas:
a) No rendir oportunamente los informes de que tratan los artículos 1o. y 2o. de esta
Ley
b) Desconocer, injustificadamente, las determinaciones que sobre mantenimiento o
restablecimiento del orden público se adopten de conformidad, con esta Ley
c) Utilizar indebidamente los recursos del Estado o de los particulares en actos que
perturben la tranquilidad o seguridad pública
d) dirigir, promover, instigar o participar en marchas, paros o motines ilegales, que
alteren el orden público
e) Inducir, provocar o promover la ocupación de oficinas o edificios públicos o
privados de manera que alteren el orden público, y
f) Por no adoptar en forma oportuna las medidas adecuadas para preservar y
restablecer el orden público en su jurisdicción. La comisión de algunas de las
conductas anteriormente descritas, será sancionada según la gravedad o
modalidades, con suspensión en el ejercicio del cargo de cinco a cuarenta días
calendario o destitución del mismo, salvo la causal establecida en el literal a) evento
en que se aplicará la escala de sanciones establecidas en la Ley 13 de 1984 y en sus
normas reglamentarias.
Artículo 18. Prestación del servicio ordinario de policía nacional en el municipio.
La incorporación adicional de policía, a que se refiere este capítulo será sin perjuicio
de la prestación del servicio que corresponde a la Policía Nacional en los municipios
y en el territorio de la República. En ningún caso se podrá disminuir el pie de fuerza
asignado antes de la contratación en el respectivo municipio.

“Por el cual se
reorganizan los
Concejos
Departamentale
s de Seguridad
y el Concejo de
Seguridad del
Distrito Capital;
se crean los
Concejos
Regionales de

Artículo 5º. Por autorización o instrucción del Gobernador, previa recomendación de
los Consejos Regionales o Departamentales de Seguridad, se conformarán
Consejos Municipales de Seguridad, integrados por:
a) El Alcalde, quien lo presidirá
b) El Comandante de la guarnición militar
c) El Comandante de Distrito o Estación de Policía
d) El Subdirector Seccional o Jefe del Puesto Operativo del Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS
e) El Procurador Provincial o en su defecto el Personero Municipal
f) El Director Seccional de Orden Público o su delegado
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Decreto 2615
del 19/11/ 1991
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Seguridad y los
Concejos
Metropolitanos
de Seguridad;
se faculta a los
Gobernadores
para autorizar u
ordenar la
conformación
de Concejos
Municipales de
Seguridad y se
crean los
Comités de
Orden Público.

g) El delegado del Plan Nacional de Rehabilitación, PNR
h) El Secretario de Gobierno Municipal o el Secretario de la Alcaldía, quien ejercerá
la Secretaría del Consejo
Parágrafo. 1º El Gobernador del Departamento podrá asistir por derecho propio a las
reuniones de los Consejos Municipales de Seguridad de su jurisdicción.
Artículo 6º. La asistencia de los miembros a las sesiones de los Consejos de
Seguridad es indelegable a excepción del Director Seccional de Orden Público, en
donde no exista sede.
Artículo 7º. Podrá invitarse a las sesiones de los Consejos de Seguridad a otros
Funcionarios de la Administración Pública que tuvieren conocimiento de utilidad para
el tratamiento de los temas de orden público que se analizan en el Consejo.
Artículo 8º. Los Consejos de Seguridad podrán realizar a iniciativa de cualquiera de
sus miembros, audiencias con participación de dirigentes cívicos, gremiales y
representantes de organismos comunitarios con el fin de discutir propuestas,
canalizar inquietudes y escuchar iniciativas sobre situaciones que afectan la
convivencia regional o local con el objeto de buscar soluciones integradas entre el
Estado y la comunidad, atinentes al orden público.
Artículo 9º. Los Consejos de Seguridad, se reunirán ordinariamente una vez al mes,
y extraordinariamente cuando sean citados por los funcionarios que los presiden.
Artículo 10. Son funciones de los Consejos de Seguridad, las siguientes:
1. Elaborar o recomendar la elaboración de planes específicos de seguridad para
afrontar de acuerdo con las características de los conflictos en su jurisdicción, los
factores de perturbación del orden público.
2. Mantener estrecha coordinación con las distintas instancias responsables del
mantenimiento del orden público y con los organismos e instituciones que el gobierno
ha creado para fortalecer la participación y colaboración ciudadana.
3. Supervisar la ejecución de los planes de seguridad y evaluar sus resultados con el
fin de adoptar los correctivos necesarios.

5. Formular recomendaciones para la preservación de los derechos humanos y el
cumplimiento de los deberes ciudadanos para lograr la convivencia pacífica.
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4. Asesorar a la primera autoridad, en las situaciones específicas de alteración del
orden público, para adoptar medidas correctivas que guarden estrecha
correspondencia con la naturaleza y dimensión del
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6. Asegurar el intercambio permanente de información entre los diversos organismos
del Estado en los ámbitos nacional y local, en todo lo que tenga relación con el orden
público.
7. Constituir grupos de trabajo para el análisis de los problemas relacionados directa
o indirectamente con el orden público interno de su jurisdicción.
8. Recomendar la realización de campañas de información pública para lograr que la
comunidad participe en los programas de seguridad.
9. Coordinar los recursos disponibles y las acciones para combatir los fenómenos
generadores de perturbación del orden público.
10. Suministrar a las autoridades la información necesaria sobre situaciones
referentes al orden público en sus respectivas

Artículo 12. De las autoridades políticas. El Gobernador y el Alcalde son las
primeras autoridades de Policía en el Departamento y el Municipio, respectivamente.
La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que éstas, le
impartan por conducto del respectivo comandante o quien haga sus veces.
Los gobernadores y alcaldes deberán diseñar y desarrollar planes y estrategias
integrales de seguridad con la Policía Nacional, atendiendo las necesidades y
circunstancias de las comunidades bajo su jurisdicción.
Artículo 14. Del Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana. Créase un
Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana que desarrollará las siguientes
funciones:
- Recomendar las políticas del Estado en materia de seguridad de la comunidad,
estableciendo planes y responsabilidades entre las diferentes entidades
comprometidas
- Adoptar y disponer medidas tendientes a satisfacer las necesidades de la Policía
Nacional, para el eficaz cumplimiento de su misión.
- Establecer y adoptar mecanismos de revisión interna, tendientes a evaluar, controlar
y mejorar la prestación del servicio.
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Ley 62 de
12/08/1993
“Por la cual se
expiden normas
sobre la Policía
Nacional, se
crea un
establecimiento
público de
seguridad
social y
Bienestar para
la Policía
Nacional, se
crea la
Superintendenc
ia de Vigilancia
y Seguridad
Privada y se
reviste de
facultades
extraordinarias
al Presidente de
la República”.

Artículo 2. Principios. El servicio público de Policía se presta con fundamento en los
principios de igualdad, imparcialidad, control ciudadano y publicidad mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Por tanto, el
interés por mantener la armonía social, la convivencia ciudadana, el respeto recíproco
entre las personas y de éstas hacia el Estado, da a la actividad policial un carácter
eminentemente comunitario, preventivo, educativo, ecológico, solidario y de apoyo
judicial.
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- Coordinar y hacer seguimiento del desarrollo de las diferentes acciones
interinstitucionales, en función de las políticas establecidas en materias de policía y
seguridad ciudadana.
- Regular de manera equilibrada la doble función que desarrolla la Policía en los
aspectos de prevención y control de delitos y contravenciones, así como formular
recomendaciones relacionadas con el servicio de policía y la seguridad general.
- Recomendar políticas y normas técnicas que garanticen el manejo transparente,
eficiente y oportuno de la información de que dispone, de acuerdo con las normas
legales.
- Solicitar y atender los informes que presente el Director General de la Policía
Nacional, formulando recomendaciones sobre los mismos.
- Velar porque la Institución policial, como organización de naturaleza civil, cumpla su
fin primordial de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los
derechos y libertades públicas, asegurando que los habitantes de Colombia convivan
en paz.
- Expedir su reglamento y ejercer las demás funciones que por su naturaleza le
correspondan.
Artículo 15. Conformación. El Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana
está conformado por:
- El Presidente de la República
- El Ministro de Gobierno
- El Ministro de Defensa
- El Ministro de Justicia
- El Director General de la Policía Nacional
- El Comisionado Nacional para la Policía
- Un Gobernador
- Un Alcalde.

El Gobernador y el Alcalde serán designados por la Conferencia Nacional de
Gobernadores y la Federación Colombiana de Municipios, respectivamente. Su
escogencia será por el término de un año y no podrán ser reelegidos durante su
período legal.
Podrán ser invitados el Procurador General de la Nación, el Fiscal General y el
Defensor del Pueblo. También podrán ser invitados a participar en el Consejo,
ciudadanos, voceros de los gremios, asociaciones no gubernamentales o
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La asistencia será personal y directa.
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funcionarios que por razones del tema que se vaya a considerar sean requeridos por
el Presidente de la República.
Este Consejo se reunirá en sesión ordinaria, como mínimo, tres veces al año.
Artículo 16. Atribuciones y obligaciones de los gobernadores y alcaldes en
relación con los comandantes de policía.
1. Proponer medidas y reglamentos de policía, de conformidad con la Constitución y
la Ley, a la Asamblea Departamental o al Concejo Municipal, según el caso, y
garantizar su cumplimiento.
2. Impartir órdenes a la Policía Nacional atinentes al servicio, por conducto del
respectivo comandante.
3. Disponer con el respectivo Comandante de la Policía el servicio de vigilancia
urbana y rural.
4. Promover en coordinación con el Comandante de la Policía programas y
actividades encaminadas a fortalecer el respeto por los derechos humanos y los
valores cívicos.
5. Solicitar al comandante de la policía informes sobre las actividades cumplidas por
la Institución en su jurisdicción.
6. Emitir un concepto en forma periódica sobre el desempeño del Comandante de la
Policía.
7. Convocar y presidir el Consejo de Seguridad Departamental o Municipal y
desarrollar los planes de seguridad ciudadana y orden público que apruebe el
respectivo Consejo.
8. Verificar el cumplimiento del Código Nacional de Policía y Códigos regionales, en
cuanto al conocimiento y corrección de contravenciones por parte de los
Comandantes de Estación.
9. Solicitar el cambio motivado del Comandante titular de la Policía que se halle en
ejercicio de sus funciones.
10. Pedir a las instancias competentes que se investigue disciplinariamente a los
oficiales, suboficiales y agentes que presten sus servicios en la respectiva
jurisdicción.

PARÁGRAFO 1o. Se autoriza la creación de comités, a nivel departamental,
presididos por el Gobernador e integrados además, por el comandante del
departamento de policía y metropolitano en su caso, el alcalde de la ciudad capital,
otros dos alcaldes y el Secretario de Hacienda del departamento, con la finalidad de
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11. Analizar las necesidades de la Policía Nacional y promover ante la Asamblea
Departamental o ante el Concejo Municipal, según el caso, la destinación de partidas
presupuestales para el efecto.
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analizar el presupuesto nacional asignado a la unidad y con base en ello solicitar, a
través de las autoridades competentes, a la Asamblea y a los Concejos Municipales,
los apoyos presupuestales necesarios.
PARÁGRAFO 2o. Tal como lo establece la Constitución Nacional, para la
conservación del orden público y su restablecimiento donde fuere turbado, los actos
y órdenes del Presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de
preferencia sobre las de los gobernadores y alcaldes; así como los actos y órdenes
de los gobernadores se aplicarán de igual manera, y con los mismos efectos, en
relación con las de los alcaldes.
Artículo 17. Deberes y obligaciones de los comandantes de policía en relación
con las autoridades político-administrativas del departamento y del Municipio.
1. Reconocer al gobernador o al alcalde, una vez elegidos y posesionados.
2. Asumir su función ante el gobernador o el alcalde, una vez sea destinado a la
jurisdicción correspondiente.
3. Presentar a consideración del gobernador o del alcalde el plan de seguridad de la
Policía en la respectiva jurisdicción, así como los resultados de las operaciones
destinadas a combatir la criminalidad en el departamento o municipio.
4. Informar diariamente al gobernador o al alcalde sobre las situaciones de alteración
del orden público en la jurisdicción y asesorarlo en la solución de los mismos.
5. Informar periódica y oportunamente al gobernador o al alcalde, según el caso,
sobre movimientos del pie de fuerza policial dentro de la respectiva jurisdicción.
6. Asistir al Consejo de Seguridad Departamental o Municipal y ejecutar los planes
que en materia de Policía disponga el respectivo Consejo a través del Gobernador y
el Alcalde. Esta asistencia es indelegable.
7. Prestar el apoyo y asesoramiento al gobernador o alcalde en la aplicación de las
medidas contempladas en los Códigos de Policía.
8. Proponer al alcalde el cierre de establecimientos públicos, de acuerdo con las
disposiciones del Código Nacional de Policía.
9. Por razones excepcionales de seguridad, recomendar al Gobernador o al Alcalde
para su aprobación, las restricciones temporales en la circulación por vías y espacios
públicos.

11. Atender los requerimientos mediante los cuales el gobernador o el alcalde
solicitan la iniciación de investigaciones de tipo disciplinario contra miembros de la
Institución, presentar los resultados definitivos de tales investigaciones

República de Colombia - Departamento de Antioquia
Palacio Municipal, Carrera 49 Nro. 50A -14 / NIT: 890.985.285-8 / Teléfono: 8305625 / www.vegachi-antioquia.gov.co

Página 41

10. Presentar informes al alcalde sobre deficiencias en servicios públicos.
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Artículo 19. Funciones generales. La Policía Nacional está instituida para proteger
a todas las personas residentes en Colombia, garantizar el ejercicio de las libertades
públicas y los derechos que de éstas se deriven, prestar el auxilio que requiere la
ejecución de las leyes y las providencias judiciales y administrativas, y ejercer, de
manera permanente, las funciones de: Policía Judicial, respecto de los delitos y
contravenciones; educativa, a través de orientación a la comunidad en el respecto a
la ley; preventiva, de la comisión de hechos punibles; de solidaridad, entre la Policía
y la comunidad; de atención al menor, de vigilancia urbana, rural y cívica; de
coordinación penitenciaria; y, de vigilancia y protección de los recursos naturales
relacionados con la calidad del medio ambiente, la ecología y el ornato público, en
los ámbitos urbano y rural.
Artículo 29. Comisiones departamentales y municipales. En los departamentos,
municipios y localidades que lo requieran, existirán comisiones de participación
ciudadana presididas por gobernadores, alcaldes y las autoridades correspondientes.
El Gobierno determinará la composición de las comisiones, previo concepto de las
respectivas autoridades político-administrativas.
Artículo 31. Apoyo de autoridades departamentales y municipales. Las
autoridades departamentales y municipales podrán contribuir para la adquisición de
equipos, dotaciones, mejoramiento de instalaciones, vivienda fiscal, apoyo logístico y
de bienestar de la Policía Nacional. También podrán celebrar convenios con la nación
para mejorar la seguridad pública sin perjuicio de las obligaciones que correspondan
a aquella.

Ley 136 de
02/06/1994
“Por la cual se
dictan normas
tendientes a
modernizar la
organización y
el
funcionamiento
de los
municipios”

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

Artículo 3. Funciones de los Municipios. Artículo modificado por el artículo 6 de la
Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el siguiente: Corresponde al municipio:
1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine
la ley.
2. Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de
desarrollo departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos indígenas,
incorporando las visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones comunales
y de los grupos de población vulnerables presentes en su territorio, teniendo en
cuenta los criterios e instrumentos definidos por la Unidad de Planificación de Tierras
Rurales y Usos Agropecuarios –UPRA–, para el ordenamiento y el uso eficiente del
suelo rural, los programas de desarrollo rural con enfoque territorial, y en armonía con
el Plan Nacional de Desarrollo, según la ley orgánica de la materia.
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Ley 134 del
31/05/ 1994
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Los planes de desarrollo municipal deberán incluir estrategias y políticas dirigidas al
respeto y garantía de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario;
3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el
progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes
de vida de los pueblos y comunidades indígenas y los planes de desarrollo comunal
que tengan los respectivos organismos de acción comunal.
4. Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, en
coordinación con las autoridades locales de policía y promover la convivencia entre
sus habitantes.
5. Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes. El fomento de la cultura será
prioridad de los municipios y los recursos públicos invertidos en actividades culturales
tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto público social de
conformidad con el artículo 1o, numeral 8 de la Ley 397 de 1997.
6. Promover alianzas y sinergias público-privadas que contribuyan al desarrollo
económico, social y ambiental del municipio y de la región, mediante el empleo de los
mecanismos de integración dispuestos en la ley.
7. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del
municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis en los niños, las
niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas de la tercera
edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos de especial
protección constitucional.
8. En asocio con los departamentos y la Nación, contribuir al goce efectivo de los
derechos de la población víctima del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta los
principios de coordinación, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad y las
normas jurídicas vigentes.
9. Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de
manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales,
de acuerdo con las leyes y teniendo en cuenta los instrumentos definidos por la UPRA
para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural. Optimizar los usos de las tierras
disponibles y coordinar los planes sectoriales en armonía con las políticas nacionales
y los planes departamentales y metropolitanos. Los Planes de Ordenamiento
Territorial serán presentados para revisión ante el Concejo Municipal o Distrital cada
12 años.

11. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo
municipio, fomentando la industria nacional, el comercio y el consumo interno en sus
territorios de conformidad con la legislación vigente para estas materias.
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10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de
conformidad con la Constitución y la ley.
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12. Fomentar y promover el turismo, en coordinación con la Política Nacional.
13. Los municipios fronterizos podrán celebrar Convenios con entidades territoriales
limítrofes del mismo nivel y de países vecinos para el fomento de la convivencia y
seguridad ciudadana, el desarrollo económico y comunitario, la prestación de
servicios públicos y la preservación del ambiente.
14. Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibilidad de servicios públicos,
programas de desarrollo de Vivienda ejerciendo las funciones de vigilancia
necesarias.
15. Incorporar el uso de nuevas tecnologías, energías renovables, reciclaje y
producción limpia en los planes municipales de desarrollo.
16. En concordancia con lo establecido en el artículo 355 de la Constitución Política,
los municipios y distritos podrán celebrar convenios solidarios con: los cabildos, las
autoridades y organizaciones indígenas, los organismos de acción comunal y demás
organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, para el desarrollo
conjunto de programas y actividades establecidas por la Ley a los municipios y
distritos, acorde con sus planes de desarrollo.
17. Elaborar los planes y programas anuales de fortalecimiento, con la
correspondiente afectación presupuestal, de los cabildos, autoridades y
organizaciones indígenas, organismos de acción comunal, organizaciones civiles y
asociaciones residentes en el territorio. Lo anterior deberá construirse de manera
concertada con esas organizaciones y teniendo en cuenta sus necesidades y los
lineamientos de los respectivos planes de desarrollo.
18. Celebrar convenios de uso de bienes públicos y/o de usufructo comunitario con
los cabildos, autoridades y organizaciones indígenas y con los organismos de acción
comunal y otros organismos comunitarios.
19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los
habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de
servicios públicos domiciliarios.
20. Ejecutar el Programas de Alimentación Escolar con sus propios recursos y los
provenientes del Departamento y la Nación, quienes podrán realizar el
acompañamiento técnico, acorde con sus competencias.
21. Publicar los informes de rendición de cuentas en la respectiva página web del
municipio.

23. En materia de vías, los municipios tendrán a su cargo la construcción y
mantenimiento de vías urbanas y rurales del rango municipal. Continuarán a cargo
de la Nación, las vías urbanas que formen parte de las carreteras nacionales, y del
Departamento las que sean departamentales.
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22. Las demás que señalen la Constitución y la ley.
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PARÁGRAFO 1o. Las políticas, planes, programas y proyectos con destino al
fortalecimiento de los cabildos, de las autoridades y organizaciones indígenas y de
los organismos de acción comunal se formularán en concertación con ellas.
PARÁGRAFO 2o. En los parques y zonas verdes públicas entregadas en comodato
o en cualquier otra forma de administración a un particular, no se podrá establecer
ningún tipo de cobro por acceso al mismo, salvo los casos en donde se realicen
espectáculos públicos.
PARÁGRAFO 3o. CONVENIOS SOLIDARIOS. Entiéndase por convenios solidarios
la complementación de esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y
sociales para la construcción de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones
de las comunidades.
PARÁGRAFO 4o. Se autoriza a los entes territoriales del orden departamental y
municipal para celebrar directamente convenios solidarios con las juntas de acción
comunal con el fin de ejecutar obras hasta por la mínima cuantía. Para la ejecución
de estas deberán contratar con los habitantes de la comunidad.
El organismo de acción comunal debe estar previamente legalizado y reconocido ante
los organismos competentes.
PARÁGRAFO 5o. Parágrafo adicionado por el artículo 128 de la Ley 1955 de 2019.
El nuevo texto es el siguiente: Los denominados convenios solidarios de que trata el
parágrafo 3 del presente artículo también podrán ser celebrados entre las entidades
del orden nacional y los organismos de acción comunal para la ejecución de proyectos
incluidos en el respectivo Plan Nacional de Desarrollo.
Artículo 91. Funciones. Artículo modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de
2012. El nuevo texto es el siguiente: Los alcaldes ejercerán las funciones que les
asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren
delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo.
Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes:
a) En relación con el Concejo:
1. Presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha
del municipio.

3. Presentar dentro del término legal el proyecto de acuerdo sobre el presupuesto
anual de rentas y gastos.
4. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones; presentarles
informes generales sobre su administración en la primera sesión ordinaria de cada
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2. Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de
desarrollo económico y social con inclusión del componente de Derechos Humanos
y de Derecho Internacional Humanitario y de obras públicas, que deberá estar
coordinado con los planes departamentales y nacionales.
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año, y convocarlo a sesiones extraordinarias en las que sólo se ocupará de los temas
y materias para los cuales fue citado.
5. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los
que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico.
6. Reglamentar los acuerdos municipales.
7. Enviar al gobernador, dentro de los cinco (5) días siguientes a su sanción o
expedición los acuerdos del Concejo, los decretos de carácter general que expida,
los actos mediante los cuales se reconozca y decrete honorarios a los concejales y
los demás de carácter particular que el gobernador le solicite.
8. Aceptar la renuncia o conceder licencia a los concejales cuando el concejo esté en
receso;
b) En relación con el orden público:
1. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las
instrucciones del Presidente de la República y del respectivo gobernador. La Policía
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por
conducto del respectivo comandante.
2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de
conformidad con la ley, si fuera del caso, medidas tales como:
a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos;
b) Decretar el toque de queda;
c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes;
d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución
y la ley;
e) Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local
necesarios para el cumplimiento de las normas superiores, conforme al artículo 9o
del Decreto 1355 de 1970 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen.
3. Promover la seguridad y convivencia ciudadanas mediante la armónica relación
con las autoridades de policía y la fuerza pública para preservar el orden público y la
lucha contra la criminalidad y el delito.

El Director de la Policía Nacional deberá solicitar al final de cada vigencia fiscal a los
alcaldes, un informe anual del desempeño del respectivo comandante de policía del
municipio, el cual deberá ser publicado en la página web de la Policía Nacional.
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4. Servir como agentes del Presidente en el mantenimiento del orden público y actuar
como jefes de policía para mantener la seguridad y la convivencia ciudadana.
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5. Diseñar, implementar, liderar, desarrollar y promover planes integrales de
seguridad y convivencia ciudadana, para garantizar instrumentos efectivos contra la
delincuencia urbana y rural.
Los alcaldes podrán presentar ante el Concejo Municipal proyectos de acuerdo en
donde se definan las conductas y las sanciones: pedagógicas, de multas, o aquellas
otras que estén definidas en el Código de Policía. Por medio de ellas podrá controlar
las alteraciones al orden y la convivencia que afecten su jurisdicción.
PARÁGRAFO 1o. La infracción a las medidas previstas en los literales a), b) y c) del
numeral 2 se sancionarán por los alcaldes con multas hasta de dos salarios legales
mínimos mensuales.
PARÁGRAFO 2o. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley 52 de 1990, los
alcaldes estarán obligados a informar a la oficina de Orden Público y Convivencia
Ciudadana del Ministerio de Interior o quien haga sus veces, los hechos o
circunstancias que amenacen con alterar o subvertir el orden público o la paz de la
comunidad, con la especificidad de las medidas que se han tomado para mantenerlo
o restablecerlo;
c) En relación con la Nación, al departamento y a las autoridades jurisdiccionales:
1. Conceder permisos, aceptar renuncias y posesionar a los empleados nacionales
que ejerzan sus funciones en el municipio, cuando no haya disposición que determine
la autoridad que deba hacerlo, en casos de fuerza mayor o caso fortuito o cuando
reciba tal delegación.
2. Coordinar y supervisar los servicios, que presten en el municipio entidades
nacionales o departamentales e informar a los superiores de las mismas, de su
marcha y del cumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios respectivos
en concordancia con los planes y programas de desarrollo municipal.
3. Visitar periódicamente las dependencias administrativas y las obras públicas que
se ejecuten en el territorio de la jurisdicción.
4. Ejercer las funciones que le delegue el Gobernador.
5. Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando estas requieran de su apoyo
e intervención;
d) En relación con la Administración Municipal:

2. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes y
directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales comerciales
de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes,
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1. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las
funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y
extrajudicialmente.
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3. Suprimir o fusionar entidades o dependencias municipales, de conformidad con los
acuerdos respectivos.
Los acuerdos que sobre este particular expida el Concejo, facultarán al alcalde para
que ejerza la atribución con miras al cumplimiento de los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad definidos por el
artículo 209 de la Constitución Política.
4. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones
especiales y fijarles sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes.
No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de
personal en el presupuesto inicialmente aprobado.
Los acuerdos que sobre este particular se expidan podrán facultar al alcalde para que
sin exceder el monto presupuestal fijado, ejerza dicha función pro témpore, en los
términos del artículo 209 de la Constitución Política.
5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo
con el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las
normas jurídicas aplicables.
6. Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a favor
del municipio. Esta función puede ser delegada en las tesorerías municipales y se
ejercerá conforme a lo establecido en la Legislación Contencioso-Administrativa y de
Procedimiento Civil.
7. Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales municipales
y dictar los actos necesarios para su administración.
8. Apoyar con recursos humanos y materiales el buen funcionamiento de las Juntas
Administradoras Locales.
9. Numeral INEXEQUIBLE
10. Ejercer el poder disciplinario respecto de los empleados oficiales bajo su
dependencia.
11. Señalar el día o los días en que deba tener lugar el mercado público.

13. Coordinar las actividades y servicios de los establecimientos públicos, empresas
industriales y comerciales, sociedades de economía mixta, fondos rotatorios y
unidades administrativas especiales del municipio.
14. Distribuir los negocios, según su naturaleza, entre las secretarías, departamentos
administrativos y establecimientos públicos.
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12. Conceder licencias y aceptar renuncias a los funcionarios y miembros de las
juntas, concejos y demás organismos cuyos nombramientos corresponda al Concejo,
cuando este no se encuentre reunido, y nombrar interinamente a quien deba
reemplazarlos, excepto en los casos en que esta ley disponga otra cosa.
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15. Autorizar comisiones a los empleados públicos municipales de carrera
administrativa para aceptar, con carácter temporal, cargos de la Nación, de los
Departamentos o municipios.
16. Plantas de Beneficio de Animales Destinados para el Consumo Humano: La
Administración Municipal con el fin de abastecer adecuadamente de carnes a la
población deberá utilizar eficientemente los recursos públicos destinados al
funcionamiento y prestación del servicio que ofrecen las Plantas de Beneficio de
Animales para el Consumo Humano, garantizando su viabilidad desde el punto de
vista sanitario, ambiental, económico y social en los términos establecidos por las
autoridades sanitarias.
Las Administraciones Municipales podrán fomentar e incentivar la inversión pública y
privada, la asociación de usuarios y/o cualquier otra modalidad que permita el
cumplimiento de este artículo.
17. Plazas de Mercado Públicas: Las Administraciones Municipales deberán fomentar
e incentivar la inversión pública y privada, la asociación de usuarios y/o cualquier otra
modalidad que permita el adecuado funcionamiento y prestación del servicio de
abastecimiento de alimentos a la población que ofrecen las Plazas de Mercado
Públicas. Lo anterior para el óptimo desarrollo desde el punto de vista sanitario,
ambiental, económico y social de las mismas.
18. Solicitar al juez la declaratoria sobre la validez o la revisión de las condiciones
económicas de los contratos de concesión que haya celebrado el municipio, cuando
a su juicio el objeto verse sobre asuntos que no pueden ser realizadas por
particulares, o cuando se trate de la prestación de servicios públicos domiciliarios u
otros, motivado por una ecuación contractual que se encuentre desequilibrada en
contra del municipio o porque esté afectando en forma grave el principio de
sostenibilidad fiscal consagrado en la Constitución.
19. Ejecutar acciones tendientes a la protección de las personas, niños e indigentes
y su integración a la familia y a la vida social, productiva y comunitaria; así como el
diseñar, dirigir e implementar estrategias y políticas de respeto y garantía de los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, asegurando su inclusión
en los planes de desarrollo y de presupuesto anuales.
PARÁGRAFO. El alcalde que en ejercicio de la función conferida en el numeral 5 de
este literal exceda el presupuesto de la vigencia o la capacidad de endeudamiento
establecida, incurrirá en falta gravísima.

1. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía de la siguiente manera:
En los municipios de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categoría, a través de bandos y medios de
comunicación local de que dispongan. En los municipios de la categoría 1ª, 2ª y
especial, a través de las oficinas de prensa de la Alcaldía.
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e) Con relación a la Ciudadanía:
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2. Convocar por lo menos dos veces al año a ediles, a las organizaciones sociales y
veedurías ciudadanas, para presentar los informes de gestión y de los más
importantes proyectos que serán desarrollados por la administración.
3. Difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo del municipio a los
gremios, a las organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general.
4. Facilitar la participación ciudadana en la elaboración del plan de desarrollo
municipal.
PARÁGRAFO. El alcalde que en ejercicio de la función conferida en el numeral 5 de
este artículo exceda el presupuesto de la vigencia o la capacidad de endeudamiento
establecida, incurrirá en causal de mala conducta.
f) Con relación con la Prosperidad Integral de su región:
1. Impulsar mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía,
promover el desarrollo local a través de figuras de integración y asociación que
armonicen sus planes de desarrollo con las demás entidades territoriales, generando
economías de escala que promuevan la competitividad.
2. Impulsar el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la
sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas condiciones de vida de la
población.
3. Para lograr el mejoramiento de la gestión local, promover la armoniosa
concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y
las instancias y autoridades administrativas y de planificación en el cumplimiento de
las obligaciones constitucionales y legales en materia territorial. En especial contribuir
en el marco de sus competencias, con garantizar el despliegue de infraestructuras
para lograr el desarrollo y la competitividad nacional de conformidad con lo dispuesto
en el Plan Nacional de Desarrollo.
4. Generar, apoyar y financiar procesos de planeación participativa que conduzcan a
planes de desarrollo estratégico comunal y comunitario de mediano y de largo plazo.

6. Expedir la certificación para acreditar residencia a aquellas personas que residen
en el territorio del área de influencia de los proyectos de exploración y explotación
petrolera y minera en general, y que aspiren acceder a labores como mano de obra
no calificada. Los alcaldes expedirán dichos certificados con base en los registros
electorales o del Sisben, así como en los registros de afiliados de las Juntas de Acción
Comunal.
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5. Crear el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el cual servirá como instancia
superior de concertación entre las autoridades locales, las comunidades rurales,
organismos de acción comunal y las entidades públicas en materia de desarrollo rural,
cuya función principal será la de coordinar y racionalizar las acciones y el uso de los
recursos destinados al desarrollo rural y priorizar los proyectos que sean objeto de
cofinanciación.
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En caso de que no se encuentre mano de obra no calificada en el área de influencia,
se podrá contratar mano de obra de los territorios municipales vecinos.
Las Juntas de Acción Comunal, por conducto de sus afiliados, podrán constituir
veedurías para verificar que la mano de obra no calificada pertenezca al área de
influencia.
g) Incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los recursos que
haya recibido el tesoro municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de
las entidades nacionales o departamentales, o de cooperación internacional y
adelantar su respectiva ejecución. Los recursos aquí previstos así como los
correspondientes a seguridad ciudadana provenientes de los fondos territoriales de
seguridad serán contratados y ejecutados en los términos previstos por el régimen
presupuestal.
Una vez el ejecutivo incorpore estos recursos deberá informar al Concejo Municipal
dentro de los diez (10) días siguientes.
Artículo 3. El Estado propenderá por el establecimiento de un orden social justo que
asegure la convivencia pacífica, la protección de los derechos y libertades de los
individuos y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados,
tendientes a lograr condiciones de igualdad real y a proveer a todos de las mismas
oportunidades para su adecuado desenvolvimiento, el de su familia y su grupo social.

Artículos 106. Prorrogada vigencia, art. 1, Ley 782 de 2002, Prorrogada vigencia, art.
1, Ley 1106 de 2006, Prorrogada vigencia, art. 1, Ley 1421 de 2010, Prorrogada
vigencia, art. 1, Ley 1738 de 2014. Prorrogada vigencia, art. 1, Ley 1941 de 2018. Sin
perjuicio de la sanción penal a que haya lugar, los gobernadores y alcaldes que
incurran en cualquiera de las faltas especiales previstas en el Artículo 14 de la Ley 4ª
de 1991, se harán acreedores a las sanciones de suspensión en el ejercicio del cargo
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Artículo 4. Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 1421 de 2010. El nuevo
texto es el siguiente: Las autoridades procurarán que los particulares resuelvan sus
Ley 418 de
diferencias de manera democrática y pacífica, facilitarán la participación de todos en
26/12/1997
las decisiones que los afectan y deberán resolver de manera pronta las solicitudes
“Por la cual se que los ciudadanos les presenten para la satisfacción de sus necesidades y la
consagran unos prevención y tratamiento de las perturbaciones a la seguridad, la tranquilidad, la
instrumentos salubridad y el ambiente.
para la
búsqueda de la
Artículo 5. Las autoridades garantizarán conforme a la Constitución Política y las
convivencia, la
leyes de la República, el libre desarrollo, expresión y actuación de los movimientos
eficacia de la
cívicos, sociales y de las protestas populares.
justicia y se
dictan otras
disposiciones”. Artículo 6. Opera la pérdida de fuerza ejecutoria de este inciso por no haber sido
prorrogado por la Ley 1941 de 2018
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hasta por sesenta (60) días calendario o a la destitución del mismo, según la gravedad
de la falta.
De igual manera le serán aplicables a dichos funcionarios las sanciones anotadas,
cuando desarrollen cualquiera de las siguientes conductas:
1. No atender oportuna y eficazmente las órdenes o instrucciones que para la
conservación y el restablecimiento del orden público imparta la autoridad competente.
2. Promover, a través de declaraciones o pronunciamientos de cualquier índole, el
desconocimiento de las órdenes o instrucciones que imparta la autoridad competente
en materia de orden público.
3. Consentir o permitir que sus subalternos desconozcan las órdenes o instrucciones
dadas por la autoridad competente en materia de orden público, o no aplicar los
correctivos a que haya lugar cuando esto ocurra.
Artículos 107. Prorrogada vigencia, art. 1, Ley 782 de 2002, Prorrogada vigencia, art.
1, Ley 1106 de 2006, Prorrogada vigencia, art. 1, Ley 1421 de 2010, Prorrogada
vigencia, art. 1, Ley 1738 de 2014. Prorrogada vigencia, art. 1, Ley 1941 de 2018. Las
sanciones de suspensión o destitución serán decretadas, a solicitud de la
Procuraduría General de la Nación, por el Presidente de la República si se trata de
Gobernadores o alcaldes de distrito, y por los gobernadores cuando se trate de
alcaldes municipales de su respectivo departamento.
Artículos 108. Prorrogada vigencia, art. 1, Ley 782 de 2002, Prorrogada vigencia,
art. 1, Ley 1106 de 2006, Prorrogada vigencia, art. 1, Ley 1421 de 2010, Prorrogada
vigencia, art. 1, Ley 1738 de 2014. Prorrogada vigencia, art. 1, Ley 1941 de 2018. El
Presidente de la República podrá suspender provisionalmente a solicitud de la
Procuraduría General de la Nación, mientras se adelanta la investigación respectiva,
a los gobernadores y a los alcaldes.
La suspensión provisional deberá motivarse y podrá ser decretada desde el momento
en que se inicie la investigación correspondiente y hasta por el término de duración
de la misma.

Mientras un gobernador o un alcalde permanezcan suspendido provisionalmente, no
tendrá derecho a recibir ninguna suma de dinero por concepto de remuneración del
cargo de que es titular. Si es reintegrado a dicho cargo, tendrá derecho al
reconocimiento de la remuneración dejada de recibir durante el período de
suspensión provisional, salvo que le sea aplicada la sanción de suspensión, caso en
el cual tendrá derecho únicamente al reconocimiento de la diferencia que pudiere
resultar a su favor.
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Decretada la suspensión, el Presidente de la República o los gobernadores según el
caso, encargarán de las gobernaciones o de las alcaldías a una persona de la misma
filiación y grupo político del titular.
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Artículos 119. Prorrogada vigencia, art. 1, Ley 782 de 2002, Prorrogada vigencia,
art. 1, Ley 1106 de 2006, Modificado por el art. 6, Ley 1421 de 2010. En virtud de la
presente ley, deberán crearse Fondos de seguridad con carácter de "fondos cuenta"
en todos los departamentos y municipios del país donde no existan. Los recursos de
los mismos, se distribuirán según las necesidades regionales de seguridad y serán
administrados por el gobernador o por el alcalde, según el caso, o por el Secretario
del Despacho en quien se delegue esta responsabilidad. Las actividades de
seguridad y de orden público que se financien con esos Fondos serán cumplidas
exclusivamente por la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado.
Artículos 121. Prorrogada vigencia, art. 1, Ley 782 de 2002, Prorrogada vigencia,
art. 1, Ley 1106 de 2006, Prorrogada vigencia, art. 1, Ley 1421 de 2010, Prorrogada
vigencia, art. 1, Ley 1738 de 2014. Prorrogada vigencia, art. 1, Ley 1941 de 2018.
Para los efectos previstos en el Artículo anterior, la entidad pública contratante
descontará el cinco por ciento (5%) del valor del anticipo, si lo hubiere, y de cada
cuenta que cancele al contratista.
El valor retenido por la entidad pública contratante deberá ser consignado
inmediatamente en la institución que señale, según sea el caso, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público o la entidad territorial correspondiente.
Copia del correspondiente recibo de consignación deberá ser remitida por la entidad
pública al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Unidad Administrativa de
Impuestos y Aduanas Nacionales o la respectiva Secretaría de Hacienda de la entidad
territorial, dependiendo de cada caso. Igualmente las entidades contratantes deberán
enviar a las entidades anteriormente señaladas, una relación donde conste el nombre
del contratista y el objeto y valor de los contratos suscritos en el mes inmediatamente
anterior.
Artículo 7º. Comités de Orden Público. En cada municipio y distrito especial del
país, funcionará un Comité de Orden Público integrado, de acuerdo a la
existencia de los organismos en el respectivo municipio, por el Comandante de
la respectiva Guarnición Militar o su delegado, el Comandante de la Policía, el
Jefe de Puesto Operativo del DAS o un delegado del Director Seccional y el
Alcalde Municipal o como su delegado el Secretario de Gobierno o quien haga
sus veces, quien lo presidirá.

1. Coordinar el empleo de la Fuerza Pública.
Decreto 2170 de
2. Coordinar la puesta en marcha de los planes de seguridad.
2004
"Por el cual se
establece la

3. Determinar la inversión de los recursos de Fondos Cuenta Territoriales, atendiendo
las necesidades de seguridad en cada jurisdicción
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Artículo 8º. Funciones de los Comités de Orden Público. Son funciones de estos
comités:
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organización y
funcionamiento
del Fondo
Nacional de
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana, los
Fondos de
Seguridad de
las Entidades
Territoriales y
se adiciona el
Decreto 2615 de
1991".

4. Adicionado por el art. 8, Decreto Nacional 4708 de 2009

Artículo 9º. Naturaleza Jurídica y Administración de los Fondos de Seguridad
de las Entidades Territoriales. Los Fondos de Seguridad de las Entidades
Territoriales tienen el carácter de "fondos cuenta" y deben ser administrados como
una cuenta especial sin personería jurídica. Estos fondos de seguridad, serán
administrados por el Gobernador o el Alcalde según el caso, quienes pueden delegar
esta responsabilidad en un Secretario del Despacho.
Los recursos de los fondos cuenta departamentales deberán ser distribuidos
atendiendo las necesidades de seguridad en cada jurisdicción y su inversión será
determinada por los comités de orden público establecidos en los artículos 11 y 12
del Decreto 2615 de 1991.
Artículo 10. Recursos de los Fondos Territoriales de Seguridad. Los recursos de
los Fondos Territoriales están constituidos principalmente por los ingresos que se
recauden de la contribución especial equivalente al cinco por ciento (5%) de los
contratos de obra pública que se suscriban para la construcción y mantenimiento de
vías de comunicación terrestre o fluvial o puertos aéreos, marítimos o fluviales o los
de adición al valor de los existentes, a excepción de los contratos de concesión.

“Por medio de
la cual se
prorroga la
vigencia de la
Ley 418 de 1997
prorrogada y
modificada por
las Leyes 548
de 1999 y 782
de 2002 y se
modifican
algunas de sus
disposiciones”.

Ver Fallo 17907 de 2012 Consejo de Estado.
Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con
entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los
existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el
nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al
cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva
adición.
Las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de
comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales pagarán con
destino a los fondos de seguridad y convivencia de la entidad contratante una
contribución del 2.5 por mil del valor total del recaudo bruto que genere la respectiva
concesión.
Esta contribución sólo se aplicará a las concesiones que se otorguen o suscriban a
partir de la fecha de vigencia de la presente ley.
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Ley 1106 de
2006

Artículo 6°. De la contribución de los contratos de obra pública o concesión de obra
pública y otras concesiones. Reglamentado por el Decreto Nacional 3461 de 2007.
El artículo 37 de la Ley 782 de 2002, quedará así: Prorrogada vigencia, art. 1, Ley
1421 de 2010, Vigente permanentemente por el parágrafo del artículo 8, Ley 1738 de
2014.
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Derogado por el art. 8, Ley 1738 de 2014. Se causará el tres por ciento (3%) sobre
aquellas concesiones que otorguen las entidades territoriales con el propósito de
ceder el recaudo de sus impuestos o contribuciones.
Autorizase a los Gobernadores Departamentales y a los Alcaldes Municipales y
Distritales para celebrar convenios interadministrativos con el Gobierno Nacional para
dar en comodato inmuebles donde deban construirse las sedes de las estaciones de
policía.
Parágrafo 1°. En los casos en que las entidades públicas suscriban convenios de
cooperación con organismos multilaterales, que tengan por objeto la construcción de
obras o su mantenimiento, los subcontratistas que los ejecuten serán sujetos pasivos
de esta contribución.
Parágrafo 2°. Los socios, copartícipes y asociados de los consorcios y uniones
temporales, que celebren los contratos a que se refiere el inciso anterior, responderán
solidariamente por el pago de la contribución del cinco por ciento (5%), a prorrata de
sus aportes o de su participación.
Parágrafo 3º. Adicionado por el art. 39, Ley 1430 de 2010
Artículo 7. Protección integral. Se entiende por protección integral de los niños,
niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y
cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la
seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés
superior.
La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y
acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal
con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos.
Artículo 8. Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Se
entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a
todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus
Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.
Artículo 9. Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida
administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con
los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en
especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier
otra persona.
En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o
disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o
adolescente.
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Ley 1098 del
08/11/ 2006.
“Por el cual se
expide el
Código de
Infancia y
Adolescencia”
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Artículo 10. Corresponsabilidad. Para los efectos de este código, se entiende por
corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar
el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la
sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección.
La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre
todos los sectores e instituciones del Estado.
No obstante lo anterior, instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación de
servicios sociales, no podrán invocar el principio de la corresponsabilidad para negar
la atención que demande la satisfacción de derechos fundamentales de niños, niñas
y adolescentes.
Artículo 88. Misión de la Policía Nacional. La Policía Nacional es una entidad que
integra el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Su misión como miembro del
Sistema, es garantizar la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes
en el marco de las competencias y funciones que le asigna la ley. Tendrá como
cuerpo especializado a la Policía de Infancia y Adolescencia que reemplazará a la
Policía de Menores.
Artículo 9°. Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSET. De acuerdo con lo establecido en el artículo 119 de la Ley 418 de 1997,
prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1998, 782 de 2002, 1106
de 2006 y 1421 de 2010, artículo 6°, todo municipio y departamento deberá crear un
fondo cuenta territorial de seguridad y convivencia ciudadana, con el fin de recaudar
los aportes y efectuar las inversiones de que trata la mencionada ley.

Decreto 399 de
14/02/ 2011

Artículo 15. Asignación de recursos de los Fondos de Seguridad y Convivencia
Ciudadana. Los recursos de los FONSET se deben destinar prioritariamente a los
programas y proyectos a través de los cuales se ejecute la política integral de
seguridad y convivencia ciudadana, la cual deberá articularse con la política se
seguridad y convivencia ciudadana que formule el Gobierno Nacional.

“Por el cual se
establece la
organización y
funcionamiento
del Fondo

Parágrafo. El FONSET podrá destinar recursos a gastos operativos, logísticos y de
administración, que sean estrictamente necesarios, para la formulación, diagnóstico,
diseño, aprobación, implementación, desarrollo y evaluación de los programas y
proyectos. En ningún caso estos gastos podrán superar el 1,5% del Plan Anual de
Inversiones definido por el respectivo Gobernador o Alcalde.
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Parágrafo. El Ministerio del Interior y de Justicia diseñará y pondrá en funcionamiento,
en el término de tres (3) meses, contados a partir de la vigencia del presente decreto,
un sistema que le permita verificar la creación de los FONSET en las entidades
territoriales y realizar seguimiento a las inversiones que las entidades territoriales
realizan con los recursos de los FONSET. El sistema debe permitir conocer los
recursos que anualmente ingresan a cada fondo cuenta territorial de seguridad, así
como los proyectos y actividades que se financian con éstos.
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Nacional de
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana y los
Fondos de
Seguridad de
las Entidades
Territoriales y
se dictan otras
disposiciones”.

Artículo 16. Políticas Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En cada
departamento, distrito o municipio, el Gobernador o Alcalde respectivo deberá
formular una Política Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que contemple
los planes, programas y proyectos elaborados conjuntamente con los representantes
de la fuerza pública, organismos de seguridad y policía judicial a nivel territorial. Esta
política se articulará con la Política y Estrategia de Seguridad y Convivencia
Ciudadana que formule el Gobierno Nacional y deberá ser aprobada por el respectivo
Comité Territorial de Orden Público.
Artículo 17. Comités Territoriales de Orden Público. En cada departamento,
distrito o municipio, habrá un Comité Territorial de Orden Público encargado de
estudiar, aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación de los recursos
apropiados para los FONSET. La destinación prioritaria de los FONSET será dar
cumplimiento a las Políticas Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana,
articulada con la Política y Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
El Comité estará integrado, de acuerdo con la representación de fuerza pública,
organismos de seguridad y policía judicial que operen en el respectivo
departamento o municipio, por el Comandante de la Guarnición Militar o quien
haga sus veces o su delegado, el Comandante de la Policía, el Director
Seccional del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o su delegado
operativo, el Director Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la
Fiscalía General de la Nación, el Gobernador o el Alcalde Municipal, según el
caso o como su delegado el Secretario de Gobierno o quien haga sus veces,
quien lo presidirá.
Artículo 18. Funciones de los Comités de Orden Público. Son funciones de estos
Comités:
1. Coordinar el empleo de la fuerza pública en el marco de formulación de la política
integral de seguridad y convivencia ciudadana que se articulará con la política
nacional de seguridad y convivencia ciudadana que formule el Gobierno Nacional.
2. Coordinar la implementación de los planes integrales de seguridad.
3. Aprobar los planes integrales y programas de seguridad y convivencia ciudadana,
atendiendo las necesidades de seguridad en cada jurisdicción, en el marco de lo
establecido en este decreto y de las políticas integrales de seguridad y convivencia
ciudadana.

5. De acuerdo con lo anterior, preparar, para aprobación del Gobernador o Alcalde el
Plan Anual de Inversiones del fondo cuenta.
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4. Recomendar al Gobernador o Alcalde, los programas y proyectos que se
ejecutarán en la respectiva anualidad y se prioricen las inversiones que se requieran
para dar cumplimiento a la política integral de seguridad y convivencia ciudadana.
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6. Evaluar y determinar la necesidad de gestionar ante las autoridades competentes
la implementación del Sistema SIES en la respectiva jurisdicción y efectuar
seguimiento al mismo.
Artículo 19. Remisión de informes. De conformidad con los lineamientos establecidos
por la Contaduría General de la Nación, los informes de captación, ejecución e
inversión de los recursos de los Fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana de
las entidades territoriales serán remitidos a través del Formulario Único Territorial que
se remite regularmente a la Contaduría General de la Nación, quien los remitirá al
Ministerio del Interior y de Justicia.
Artículo 6°. El artículo 3° de la Ley 136 de 1994 quedará así:

1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine
la ley.
2. Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de
desarrollo departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos indígenas,
incorporando las visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones comunales
y de los grupos de población vulnerables presentes en su territorio, teniendo en
cuenta los criterios e instrumentos definidos por la Unidad de Planificación de Tierras
Rurales y Usos Agropecuarios –UPRA–, para el ordenamiento y el uso eficiente del
suelo rural, los programas de desarrollo rural con enfoque territorial, y en armonía con
el Plan Nacional de Desarrollo, según la ley orgánica de la materia.
Los planes de desarrollo municipal deberán incluir estrategias y políticas dirigidas al
respeto y garantía de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario;
3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el
progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes
de vida de los pueblos y comunidades indígenas y los planes de desarrollo comunal
que tengan los respectivos organismos de acción comunal.
4. Elaborar e implementar los Planes Integrales de Seguridad Ciudadana, en
coordinación con las autoridades locales de policía y promover la convivencia
entre sus habitantes.
5. Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes. El fomento de la cultura será
Ley 551del
prioridad de los municipios y los recursos públicos invertidos en actividades culturales
06/07/ 2012
tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto público social de
“Por la cual se conformidad con el artículo 1°, numeral 8 de la Ley 397 de 1997.
dictan normas 6. Promover alianzas y sinergias público-privadas que contribuyan al desarrollo
para
económico, social y ambiental del municipio y de la región, mediante el empleo de los
modernizar la mecanismos de integración dispuestos en la ley.
organización y 7. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del
el
municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis en los niños, las
funcionamiento niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas de la tercera
de los
edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos de especial
municipios”.
protección constitucional.
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Artículo 3°. Funciones de los Municipios. Corresponde al municipio:

8. En asocio con los departamentos y la Nación, contribuir al goce efectivo de los
derechos de la población víctima del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta los
principios de coordinación, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad y las
normas jurídicas vigentes.
9. Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de
manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales,
de acuerdo con las leyes y teniendo en cuenta los instrumentos definidos por la UPRA
para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural. Optimizar los usos de las tierras
disponibles y coordinar los planes sectoriales en armonía con las políticas nacionales
y los planes departamentales y metropolitanos. Los Planes de Ordenamiento
Territorial serán presentados para revisión ante el Concejo Municipal o Distrital cada
12 años.
10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de
conformidad con la Constitución y la ley.
11. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo
municipio, fomentando la industria nacional, el comercio y el consumo interno en sus
territorios de conformidad con la legislación vigente para estas materias.
12. Fomentar y promover el turismo, en coordinación con la Política Nacional.
13. Los municipios fronterizos podrán celebrar Convenios con entidades territoriales
limítrofes del mismo nivel y de países vecinos para el fomento de la convivencia y
seguridad ciudadana, el desarrollo económico y comunitario, la prestación de
servicios públicos y la preservación del ambiente.
14. Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibilidad de servicios públicos,
programas de desarrollo de Vivienda ejerciendo las funciones de vigilancia
necesarias.
15. Incorporar el uso de nuevas tecnologías, energías renovables, reciclaje y
producción limpia en los planes municipales de desarrollo.
16. En concordancia con lo establecido en el artículo 355 de la Constitución Política,
los municipios y distritos podrán celebrar convenios solidarios con: los cabildos, las
autoridades y organizaciones indígenas, los organismos de acción comunal y demás
organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, para el desarrollo
conjunto de programas y actividades establecidas por la Ley a los municipios y
distritos, acorde con sus planes de desarrollo.
17. Elaborar los planes y programas anuales de fortalecimiento, con la
correspondiente afectación presupuestal, de los cabildos, autoridades y
organizaciones indígenas, organismos de acción comunal, organizaciones civiles y
asociaciones residentes en el territorio. Lo anterior deberá construirse de manera
concertada con esas organizaciones y teniendo en cuenta sus necesidades y los
lineamientos de los respectivos planes de desarrollo.
18. Celebrar convenios de uso de bienes públicos y/o de usufructo comunitario con
los cabildos, autoridades y organizaciones indígenas y con los organismos de acción
comunal y otros organismos comunitarios.
19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los
habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de
servicios públicos domiciliarios.
20. Ejecutar el Programas de Alimentación Escolar con sus propios recursos y los
provenientes del Departamento y la Nación, quienes podrán realizar el
acompañamiento técnico, acorde con sus competencias.
21. Publicar los informes de rendición de cuentas en la respectiva página web del
municipio.
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22. Las demás que señalen la Constitución y la ley.
23. En materia de vías, los municipios tendrán a su cargo la construcción y
mantenimiento de vías urbanas y rurales del rango municipal. Continuarán a cargo
de la Nación, las vías urbanas que formen parte de las carreteras nacionales, y del
Departamento las que sean departamentales.
Parágrafo 1°. Las políticas, planes, programas y proyectos con destino al
fortalecimiento de los cabildos, de las autoridades y organizaciones indígenas y de
los organismos de acción comunal se formularán en concertación con ellas.
Parágrafo 2°. En los parques y zonas verdes públicas entregadas en comodato o en
cualquier otra forma de administración a un particular, no se podrá establecer ningún
tipo de cobro por acceso al mismo, salvo los casos en donde se realicen espectáculos
públicos.
Parágrafo 3°. Convenios Solidarios. Entiéndase por convenios solidarios la
complementación de esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales
para la construcción de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las
comunidades.
Parágrafo 4°. Se autoriza a los entes territoriales del orden departamental y municipal
para celebrar directamente convenios solidarios con las juntas de acción comunal con
el fin de ejecutar obras hasta por la mínima cuantía. Para la ejecución de estas
deberán contratar con los habitantes de la comunidad.
El organismo de acción comunal debe estar previamente legalizado y reconocido ante
los organismos competentes.
NOTA: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-100 de 2013.
Artículo 91. Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la
Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por
el Presidente de la República o gobernador respectivo.
Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes:

4. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones; presentarles
informes generales sobre su administración en la primera sesión ordinaria de cada
año, y convocarlo a sesiones extraordinarias en las que sólo se ocupará de los temas
y materias para los cuales fue citado.
5. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los
que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico.
6. Reglamentar los acuerdos municipales.
7. Enviar al gobernador, dentro de los cinco (5) días siguientes a su sanción o
expedición los acuerdos del Concejo, los decretos de carácter general que expida,
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a) En relación con el Concejo:
1. Presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha
del municipio.
2. Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de
desarrollo económico y social con inclusión del componente de Derechos Humanos
y de Derecho Internacional Humanitario y de obras públicas, que deberá estar
coordinado con los planes departamentales y nacionales.
3. Presentar dentro del término legal el proyecto de acuerdo sobre el presupuesto
anual de rentas y gastos.
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los actos mediante los cuales se reconozca y decrete honorarios a los concejales y
los demás de carácter particular que el gobernador le solicite.
8. Aceptar la renuncia o conceder licencia a los concejales cuando el concejo esté en
receso;

c) En relación con la Nación, al departamento y a las autoridades jurisdiccionales:
1. Conceder permisos, aceptar renuncias y posesionar a los empleados nacionales
que ejerzan sus funciones en el municipio, cuando no haya disposición que determine
la autoridad que deba hacerlo, en casos de fuerza mayor o caso fortuito o cuando
reciba tal delegación.
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b) En relación con el orden público:
1. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las
instrucciones del Presidente de la República y del respectivo gobernador. La Policía
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por
conducto del respectivo comandante.
2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de
conformidad con la ley, si fuera del caso, medidas tales como:
a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos;
b) Decretar el toque de queda;
c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes;
d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución
y la ley;
e) Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local
necesarios para el cumplimiento de las normas superiores, conforme al artículo 9o
del Decreto 1355 de 1970 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen.
3. Promover la seguridad y convivencia ciudadanas mediante la armónica relación
con las autoridades de policía y la fuerza pública para preservar el orden público y la
lucha contra la criminalidad y el delito.
4. Servir como agentes del Presidente en el mantenimiento del orden público y actuar
como jefes de policía para mantener la seguridad y la convivencia ciudadana.
El Director de la Policía Nacional deberá solicitar al final de cada vigencia fiscal a los
alcaldes, un informe anual del desempeño del respectivo comandante de policía del
municipio, el cual deberá ser publicado en la página web de la Policía Nacional.
5. Diseñar, implementar, liderar, desarrollar y promover planes integrales de
seguridad y convivencia ciudadana, para garantizar instrumentos efectivos contra la
delincuencia urbana y rural.
Los alcaldes podrán presentar ante el Concejo Municipal proyectos de acuerdo en
donde se definan las conductas y las sanciones: pedagógicas, de multas, o aquellas
otras que estén definidas en el Código de Policía. Por medio de ellas podrá controlar
las alteraciones al orden y la convivencia que afecten su jurisdicción.
PARÁGRAFO 1o. La infracción a las medidas previstas en los literales a), b) y c) del
numeral 2 se sancionarán por los alcaldes con multas hasta de dos salarios legales
mínimos mensuales.
PARÁGRAFO 2o. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley 52 de 1990, los
alcaldes estarán obligados a informar a la oficina de Orden Público y Convivencia
Ciudadana del Ministerio de Interior o quien haga sus veces, los hechos o
circunstancias que amenacen con alterar o subvertir el orden público o la paz de la
comunidad, con la especificidad de las medidas que se han tomado para mantenerlo
o restablecerlo;
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d) En relación con la Administración Municipal:
1. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las
funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y
extrajudicialmente.
2. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes y
directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales comerciales
de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes,
3. Suprimir o fusionar entidades o dependencias municipales, de conformidad con los
acuerdos respectivos.
Los acuerdos que sobre este particular expida el Concejo, facultarán al alcalde para
que ejerza la atribución con miras al cumplimiento de los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad definidos por el
artículo 209 de la Constitución Política.
4. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones
especiales y fijarles sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes.
No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de
personal en el presupuesto inicialmente aprobado.
Los acuerdos que sobre este particular se expidan podrán facultar al alcalde para que
sin exceder el monto presupuestal fijado, ejerza dicha función pro témpore, en los
términos del artículo 209 de la Constitución Política.
5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo
con el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las
normas jurídicas aplicables.
6. Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a favor
del municipio. Esta función puede ser delegada en las tesorerías municipales y se
ejercerá conforme a lo establecido en la Legislación Contencioso-Administrativa y de
Procedimiento Civil.
7. Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales municipales
y dictar los actos necesarios para su administración.
8. Apoyar con recursos humanos y materiales el buen funcionamiento de las Juntas
Administradoras Locales.
9. <Numeral INEXEQUIBLE>
10. Ejercer el poder disciplinario respecto de los empleados oficiales bajo su
dependencia.
11. Señalar el día o los días en que deba tener lugar el mercado público.
12. Conceder licencias y aceptar renuncias a los funcionarios y miembros de las
juntas, concejos y demás organismos cuyos nombramientos corresponda al Concejo,
cuando este no se encuentre reunido, y nombrar interinamente a quien deba
reemplazarlos, excepto en los casos en que esta ley disponga otra cosa.
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2. Coordinar y supervisar los servicios, que presten en el municipio entidades
nacionales o departamentales e informar a los superiores de las mismas, de su
marcha y del cumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios respectivos
en concordancia con los planes y programas de desarrollo municipal.
3. Visitar periódicamente las dependencias administrativas y las obras públicas que
se ejecuten en el territorio de la jurisdicción.
4. Ejercer las funciones que le delegue el Gobernador.
5. Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando estas requieran de su apoyo
e intervención;
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e) Con relación a la Ciudadanía:
1. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía de la siguiente manera:
En los municipios de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categoría, a través de bandos y medios de
comunicación local de que dispongan. En los municipios de la categoría 1ª, 2ª y
especial, a través de las oficinas de prensa de la Alcaldía.
2. Convocar por lo menos dos veces al año a ediles, a las organizaciones sociales y
veedurías ciudadanas, para presentar los informes de gestión y de los más
importantes proyectos que serán desarrollados por la administración.
3. Difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo del municipio a los
gremios, a las organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general.
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13. Coordinar las actividades y servicios de los establecimientos públicos, empresas
industriales y comerciales, sociedades de economía mixta, fondos rotatorios y
unidades administrativas especiales del municipio.
14. Distribuir los negocios, según su naturaleza, entre las secretarías, departamentos
administrativos y establecimientos públicos.
15. Autorizar comisiones a los empleados públicos municipales de carrera
administrativa para aceptar, con carácter temporal, cargos de la Nación, de los
Departamentos o municipios.
16. Plantas de Beneficio de Animales Destinados para el Consumo Humano: La
Administración Municipal con el fin de abastecer adecuadamente de carnes a la
población deberá utilizar eficientemente los recursos públicos destinados al
funcionamiento y prestación del servicio que ofrecen las Plantas de Beneficio de
Animales para el Consumo Humano, garantizando su viabilidad desde el punto de
vista sanitario, ambiental, económico y social en los términos establecidos por las
autoridades sanitarias.
Las Administraciones Municipales podrán fomentar e incentivar la inversión pública y
privada, la asociación de usuarios y/o cualquier otra modalidad que permita el
cumplimiento de este artículo.
17. Plazas de Mercado Públicas: Las Administraciones Municipales deberán fomentar
e incentivar la inversión pública y privada, la asociación de usuarios y/o cualquier otra
modalidad que permita el adecuado funcionamiento y prestación del servicio de
abastecimiento de alimentos a la población que ofrecen las Plazas de Mercado
Públicas. Lo anterior para el óptimo desarrollo desde el punto de vista sanitario,
ambiental, económico y social de las mismas.
18. Solicitar al juez la declaratoria sobre la validez o la revisión de las condiciones
económicas de los contratos de concesión que haya celebrado el municipio, cuando
a su juicio el objeto verse sobre asuntos que no pueden ser realizadas por
particulares, o cuando se trate de la prestación de servicios públicos domiciliarios u
otros, motivado por una ecuación contractual que se encuentre desequilibrada en
contra del municipio o porque esté afectando en forma grave el principio de
sostenibilidad fiscal consagrado en la Constitución.
19. Ejecutar acciones tendientes a la protección de las personas, niños e indigentes
y su integración a la familia y a la vida social, productiva y comunitaria; así como el
diseñar, dirigir e implementar estrategias y políticas de respeto y garantía de los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, asegurando su inclusión
en los planes de desarrollo y de presupuesto anuales.
PARÁGRAFO. El alcalde que en ejercicio de la función conferida en el numeral 5 de
este literal exceda el presupuesto de la vigencia o la capacidad de endeudamiento
establecida, incurrirá en falta gravísima.
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4. Facilitar la participación ciudadana en la elaboración del plan de desarrollo
municipal.
PARÁGRAFO. El alcalde que en ejercicio de la función conferida en el numeral 5 de
este artículo exceda el presupuesto de la vigencia o la capacidad de endeudamiento
establecida, incurrirá en causal de mala conducta.

6. Expedir la certificación para acreditar residencia a aquellas personas que residen
en el territorio del área de influencia de los proyectos de exploración y explotación
petrolera y minera en general, y que aspiren acceder a labores como mano de obra
no calificada. Los alcaldes expedirán dichos certificados con base en los registros
electorales o del Sisben, así como en los registros de afiliados de las Juntas de Acción
Comunal.
En caso de que no se encuentre mano de obra no calificada en el área de influencia,
se podrá contratar mano de obra de los territorios municipales vecinos.
Las Juntas de Acción Comunal, por conducto de sus afiliados, podrán constituir
veedurías para verificar que la mano de obra no calificada pertenezca al área de
influencia.
g) Incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los recursos que
haya recibido el tesoro municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de
las entidades nacionales o departamentales, o de cooperación internacional y
adelantar su respectiva ejecución. Los recursos aquí previstos así como los
correspondientes a seguridad ciudadana provenientes de los fondos territoriales de
seguridad serán contratados y ejecutados en los términos previstos por el régimen
presupuestal.
Una vez el ejecutivo incorpore estos recursos deberá informar al Concejo Municipal
dentro de los diez (10) días siguientes.
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f) Con relación con la Prosperidad Integral de su región:
1. Impulsar mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía,
promover el desarrollo local a través de figuras de integración y asociación que
armonicen sus planes de desarrollo con las demás entidades territoriales, generando
economías de escala que promuevan la competitividad.
2. Impulsar el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la
sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas condiciones de vida de la
población.
3. Para lograr el mejoramiento de la gestión local, promover la armoniosa
concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y
las instancias y autoridades administrativas y de planificación en el cumplimiento de
las obligaciones constitucionales y legales en materia territorial. En especial contribuir
en el marco de sus competencias, con garantizar el despliegue de infraestructuras
para lograr el desarrollo y la competitividad nacional de conformidad con lo dispuesto
en el Plan Nacional de Desarrollo.
4. Generar, apoyar y financiar procesos de planeación participativa que conduzcan a
planes de desarrollo estratégico comunal y comunitario de mediano y de largo plazo.
5. Crear el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el cual servirá como instancia
superior de concertación entre las autoridades locales, las comunidades rurales,
organismos de acción comunal y las entidades públicas en materia de desarrollo rural,
cuya función principal será la de coordinar y racionalizar las acciones y el uso de los
recursos destinados al desarrollo rural y priorizar los proyectos que sean objeto de
cofinanciación.

Ley 1620 de
15/03/2013
Por la cual se
crea el Sistema
Nacional de
Convivencia
Escolar y
Formación para
el Ejercicio de
los Derechos
Humanos, la
Educación para
la Sexualidad y
la Prevención y
Mitigación de la
Violencia
Escolar.

Artículo 29. Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. La Ruta de
Atención Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y los protocolos
que deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el Sistema Nacional
de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, en todos los casos en
que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y
reproductivos de los estudiantes de las instituciones educativas, articulando una
oferta de servicio ágil, integral y complementario.
En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los niveles, las
instituciones y entidades que conforman el Sistema deben garantizar la atención
inmediata y pertinente de los casos de violencia escolar, acoso o vulneración de
derechos sexuales y reproductivos que se presenten en los establecimientos
educativos o en sus alrededores y que involucren a niños, niñas y adolescentes de
los niveles de educación preescolar, básica y media, así como de casos de embarazo
en adolescentes.
Artículo 30. Componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia
Escolar. La Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro componentes: de
promoción, de prevención, de atención y de seguimiento.
El componente de promoción se centrará en el desarrollo de competencias y el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este componente
determina la calidad del clima escolar y define los criterios de convivencia que deben
seguir los miembros de la comunidad educativa en los diferentes espacios del
establecimiento educativo y los mecanismos e instancias de participación del mismo,
para lo cual podrán realizarse alianzas con otros actores e instituciones 1e acuerdo
con sus responsabilidades.
El componente de prevención deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de
formación para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, con el propósito de
disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones del contexto
económico, social, cultural y familiar. Incide sobre las causas que puedan
potencialmente originar la problemática de la violencia escolar, sobre sus factores
precipitantes en la familia y en los espacios sustitutivos de vida familiar, que se
manifiestan en comportamientos violentos que vulneran los derechos de los demás,
y por tanto quienes los manifiestan están en riesgo potencial de ser sujetos de
violencia o de ser agentes de la misma en el contexto escolar.
El componente de atención deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al niño,
niña, adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente, o al educador de manera
inmediata, pertinente, ética, e integral, cuando se presente un caso de violencia u
acoso escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los derechos humanos,
sexuales y reproductivos, de acuerdo con el protocolo y en el marco de las
competencias y responsabilidades de las instituciones y entidades que conforman el
Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Este
componente involucra a actores diferentes a los de la comunidad educativa
únicamente cuando la gravedad del hecho denunciado, las circunstancias que lo
rodean o los daños físicos y psicológicos de los menores involucrados sobrepasan la
función misional del establecimiento educativo.
El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la información
al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada uno
de los casos de atención reportados.
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Ley 1801 del
29/07/ 2016

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

Ley 1941 de
18/12/ 2018

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

Ley 2000 de
14/11/ 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”.
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Artículo 31. De los protocolos de la Ruta de Atención Integral para la
Convivencia Escolar: La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de
situaciones que afectan la convivencia por acoso o violencia escolar, los cuales
tendrán que ser remitidos al Comité Escolar de Convivencia, para su documentación,
análisis y atención a partir de la aplicación del manual de convivencia.
El componente de atención de la ruta será activado por el Comité de Convivencia
Escolar por la puesta en conocimiento por parte de la víctima, estudiantes, docentes,
directivos docentes, padres de familia o acudientes, de oficio por el Comité de
Convivencia Escolar o por cualquier persona que conozca de situaciones que afecten
la convivencia escolar.
Los protocolos y procedimientos de la ruta de atención integral deberán considerar
como mínimo los siguientes postulados:
1. La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, docentes y
estudiantes involucrados.
2. El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de las víctimas
y de los generadores de los hechos violentos.
3. Se buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados
procurando encontrar espacios de conciliación, cuando proceda, garantizando el
debido proceso, la promoción de las relaciones participativas, incluyentes, solidarias,
de la corresponsabilidad y el respeto de los derechos humanos.
4. Se garantice la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso.
Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia escolar o
vulneración de derechos, sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes de
los establecimientos educativos en los niveles de preescolar, básica y media que no
puedan ser resueltas por las vías que establece el manual de convivencia y se
requiera de la intervención de otras entidades o instancias, serán trasladadas por el
rector de la institución, de conformidad con las decisiones del Comité Escolar de
Convivencia, al ICBF, la Comisaría de Familia, la Personería Municipal o Distrital o a
la Policía de Infancia y Adolescencia, según corresponda.
Parágrafo. Los postulados, procesos, protocolos, estrategias y mecanismos de la
Ruta de Atención Integral serán reglamentados por el Gobierno Nacional en un plazo
no mayor a seis meses después de promulgada esta Ley. Para tal efecto se tendrán
como base los protocolos y rutas ya establecidos por las entidades e instituciones
que pertenecen al Sistema. Estos postulados, procesos, estrategias y mecanismos
de la ruta de atención integral se deben actualizar con una periodicidad de dos años,
como resultado de evaluaciones que se realicen sobre su funcionamiento.
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Artículo 6. La Ley 1801 de 2016 tendrá un artículo nuevo que diga: “EI título del
Código Nacional de Policía y Convivencia, quedará así: "Por la cual se expide el
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana", y así en todos los artículos
de esta Ley en los que aparezca dicha expresión.
Ley 1955 del
25/05/2019

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

1.2 Marco de Políticas Públicas en materia de Seguridad y Convivencia
Ciudadana
La Política Marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana se constituye en el marco
estratégico del Gobierno Nacional para fortalecer la gestión integral de la seguridad y
convivencia ciudadana en Colombia, como un servicio público indispensable para el
emprendimiento y la equidad.
El propósito de la política es 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.



Seguridad Ciudadana, se entiende como el conjunto de acciones integrales que
buscan la protección universal a los ciudadanos frente a aquellos delitos y
comportamientos que afectan su integridad física y material y su dignidad, frente
al temor y al miedo a la inseguridad, en el marco del Estado social de derecho.



Convivencia ciudadana. La legislación define la convivencia como: “…La
interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes y
con el ambiente en el marco del ordenamiento jurídico.”
La convivencia es la coexistencia pacífica y armónica, comprende la promoción
del apego y adhesión de los ciudadanos a una cultura ciudadana basada en el
respeto a la ley, a los demás, y a unas normas básicas de comportamiento y de
convivencia social. Se basa en las buenas relaciones entre personas y grupos, así
como en la observancia de la ley.

La Política adopta una visión multidimensional frente a los desafíos de convivencia y
seguridad ciudadana, que va más allá de la visión tradicional, la cual reduce la
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Para efectos de la Política se entiende por:
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responsabilidad del Estado a la actuación de la Policía Nacional, para dar paso a una
comprensión amplia e integral que comprende el conjunto de las instituciones y políticas
públicas en los distintos niveles territoriales.











Prevención. La prevención es un elemento transversal de todas las iniciativas de
esta Política y es el enfoque articulador de las diferentes entidades del Estado que
concurren a su ejecución. La prevención comprende los entornos, factores,
condiciones y riesgos sociales relevantes en materia de convivencia y seguridad
ciudadana. Las acciones deben concentrarse en promover el respeto hacia las
normas de convivencia, y se deben convertir en un eje orientador del
comportamiento ciudadano en los espacios públicos y privados. La apropiación de
las normas depende sensiblemente del reproche social hacia los comportamientos
contrarios a la convivencia. En ese sentido, se espera promover un proceso de
aprendizaje colectivo.
Efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana –
CNSCC-. Es un mecanismo fundamental para construir legalidad y valores de
convivencia democrática en la sociedad, al tiempo que constituye un conjunto
normativo que fortalece los roles y competencias de las autoridades de policía,
además de entregar herramientas a gobernadores y alcaldes para la gestión de
la convivencia. Su aplicación efectiva requiere: nuevas tecnologías, campañas de
difusión y pedagogía sobre el contenido y alcance del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, reglamentación relativa al uso de los
recursos de los Fondos FONSET, culminar la reglamentación del CNSCC a nivel
territorial a través de ordenanzas departamentales y acuerdos municipales u otros
actos administrativos, entre otros.
Cultura de legalidad y valores democráticos. La base de la convivencia y de la
adhesión ciudadana a la ley es la cultura de la legalidad y los valores democráticos.
Estos se construyen en la familia, en el sistema educativo y en el conjunto de las
relaciones sociales. La Política dará prioridad a las siguientes iniciativas: familias
fuertes, educación para la legalidad y la convivencia, articulación institucional para
la cultura de legalidad y valores democráticos.
Transformación de entornos. La transformación de entornos hace referencia a
intervenciones en las condiciones en las cuales viven las comunidades, para
prevenir comportamientos contrarios a la convivencia y acciones delictivas, al
mismo tiempo que se fomenta la construcción de una cultura de legalidad y
comportamientos solidarios. Tres aspectos son claves: espacio público ordenado
y seguro, transformación de zonas de miedo y ambiente sano y seguro para todos.
Participación cívica. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la
Constitución implica responsabilidades. Estas están contempladas en el artículo
95 de la Constitución Política. La participación ciudadana es la base de la
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Líneas de la política











construcción de una sociedad democrática y un deber constitucional de todos los
colombianos.
Salud mental para la convivencia. Las condiciones de salud mental son un factor
importante en los comportamientos individuales y colectivos e inciden
directamente en la convivencia y la seguridad ciudadana. Desde un abordaje
amplio, las políticas públicas que promuevan la salud mental, con el fin de
contribuir a la tolerancia y a las buenas relaciones sociales, son indispensables
para superar las dificultades en la interacción con los otros, que generan violencia
por la experiencia de eventos estresantes o traumáticos. Esta Política da prioridad
a las siguientes iniciativas: Política Nacional de Salud Mental, prevención del
consumo de sustancias estupefacientes, prevención del consumo de alcohol en
niños, niñas y adolescentes, salud mental para la erradicación de todas las formas
de violencia intrafamiliar, cuidado para el desempeño profesional del personal
uniformado de la Policía Nacional.
Nuevo modelo de vigilancia y control para distritos, municipios y veredas
seguras. La seguridad ciudadana tiene su principal concreción en calles y
vecindarios, de cascos urbanos y áreas rurales. Para hacer de la seguridad
ciudadana un bien público sostenible, será necesario el fortalecimiento y
transformación de las metodologías existentes y una renovación del despliegue
operacional actual. Para lograr este propósito se desarrollarán las siguientes
acciones de forma gradual y progresiva, teniendo en cuenta el Modelo de
Transformación Institucional que lidera el Ministerio de Defensa Nacional: énfasis
en seguridad ciudadana, profesionalizar el servicio de vigilancia policial, Vigilancia
y control efectivo en distritos, municipios y veredas, transporte Masivo.
Más recurso humano para el control en las calles. Para tener más control en
las calles de los centros urbanos y en las veredas de áreas rurales, la Política
combina el énfasis en seguridad ciudadana, el aumento de miembros de la Policía
Nacional a través de diferentes mecanismos contemplados en la ley, la
implementación de la Policía Cívica Local, el apoyo a los gestores de convivencia
y la complementariedad de la vigilancia y seguridad privada con la Policía
Nacional.
Inteligencia e investigación criminal para anticipación y disrupción del delito.
Las actividades de inteligencia y contrainteligencia ahora deberá dirigir sus
capacidades para anticipar la comisión de delitos que impactan la seguridad
ciudadana, facilitar la protección de los derechos ciudadanos, conseguir el
desmantelamiento de las organizaciones delictivas y lograr la disrupción de las
rentas criminales urbanas.
Tecnología para la convivencia y la seguridad ciudadana. Los avances en
materia de ciencia y tecnología permiten optimizar recursos y aumentar la
capacidad de vigilancia y control respecto al delito y los comportamientos
contrarios a la convivencia. La Política prioriza la importancia y el uso de nuevas
tecnologías: cámaras para mejorar la vigilancia y el control, aeronaves
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remotamente tripuladas (RPAS) “Drones” para vigilancia de distritos, municipios y
veredas, Tecnología para prevenir y dar respuesta más rápida y eficaz.
Ciudadanos ciberseguros. El avance tecnológico en materia informática trajo
consigo nuevas dinámicas criminales. El ciberespacio es sinónimo de nuevas
oportunidades para todas las personas y comunidades, pero también un escenario
de actividades delictivas de diversa índole. Desde comportamientos de acoso
escolar y extorsión, hasta reclutamiento criminal. Esto representa un reto en
materia de seguridad ciudadana, particularmente en cuanto a prevención,
capacidades de persecución y articulación institucional.
Desarme general. Los esfuerzos para mejorar la seguridad ciudadana pasan por
el desarme general de los ciudadanos en acatamiento del principio de exclusividad
del uso de la fuerza en cabeza del Estado y del monopolio de las armas. Se debe
garantizar que las armas que han sido objeto de permisos obedezcan a casos
realmente excepcionales, al igual que se debe perseguir con mayor intensidad las
armas que carecen de dichos permisos y que están en manos de delincuentes.
Concentración en los delitos de mayor impacto. Con el objetivo de garantizar
el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, los esfuerzos se
concentrarán, especialmente, en la prevención de los delitos de mayor impacto,
en particular, los delitos contra la vida, la integridad y la libertad individual, el
patrimonio económico y el ambiente. La eliminación de zonas de miedo en los
distritos, municipios y veredas será objetivo central. Entre otros se busca:
reducción sostenida e irreversible del homicidio, negar espacios al tráfico urbano
y al consumo de estupefacientes, derrotar el hurto en todas sus modalidades y
fortalecer la persecución y sanción severa de delitos contra la libertad.
Seguridad ciudadana para poblaciones con mayor riesgo. Las mujeres, los niños,
niñas y adolescentes, los líderes sociales, los indígenas y las víctimas, protección
de personas en condición de discapacidad, garantía de los derechos de la
comunidad LGBTI para una convivencia pacífica son poblaciones que requieren
medidas de protección reforzada por parte del Estado para garantizar sus
derechos.
Seguridad ciudadana en el campo. La seguridad ciudadana en las zonas rurales
es tan importante como en las ciudades y la protección al campesino es tan
urgente como proteger al habitante de la ciudad.
Modelos étnicos de convivencia. La comunicación y la coordinación de las
autoridades de las entidades territoriales con las autoridades étnicas, es
fundamental para contar con nuevos modelos de participación ciudadana en
seguridad que permitan mejorar las condiciones para el ejercicio de los derechos
ciudadanos y colectivos, así como denegar el territorio a la ilegalidad, como se
indicó en la Política de Defensa y Seguridad.
Fortalecer la justicia y la convivencia. Esta Política se basa en la aplicación de
la ley, la resolución pacífica de conflictos y el acceso adecuado a la justicia. Todo
ello para lograr una sana convivencia. No obstante que en su enfoque prevalece
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la prevención, el cumplimiento de la ley requiere del buen funcionamiento de la
administración de justicia y de la capacidad sancionatoria frente al delito y los
comportamientos contrarios a la convivencia (medidas correctivas). La Política
contempla: modelos de justicia local y rural, métodos alternativos de resolución de
conflictos, justicia formal, justicia étnica, justicia restaurativa, centros integrados de
justicia.
Derecho a la protesta y control de disturbios. La protesta es un derecho
sagrado y debe ser objeto de garantía y respeto por el Estado. Su ejercicio es
pacífico y en el marco del ordenamiento jurídico. La violencia y el vandalismo no
son parte de la protesta, constituyen delitos. La Constitución ordena proteger los
derechos ciudadanos y perseguir al delincuente.
Asistencia militar. establecida en la Ley 1801 de 2016. Su activación puede
ocurrir en determinadas situaciones, está sujeta a estrictos requisitos derivados de
la norma y del marco jurídico del uso de la fuerza que contempla el derecho
internacional y el ordenamiento jurídico interno.
Nueva arquitectura institucional para la convivencia y la seguridad. Esta
política con enfoque multidimensional para abordar los desafíos de la convivencia
y la seguridad ciudadana, necesita de una nueva arquitectura institucional que
articule a las diversas instituciones estatales en su ejecución. Sólo con una acción
unificada, coordinada, interagencial, sostenida e integral del Estado se puede
responder adecuadamente a los problemas de convivencia, a los diferentes delitos
y fenómenos que afectan la seguridad ciudadana. Al respecto se contemplan las
siguientes Instancias territoriales y de coordinación para la seguridad y la
convivencia ciudadana:

a. El Consejo de Seguridad. El Consejo de seguridad municipal fue creado a través
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del Decreto 2615 de 1991. Este es un escenario de coordinación, en donde se
analiza la información de los diferentes actores que hacen parte de este consejo,
con el fin de asesor a la primera autoridad del municipio, en las decisiones frente
a la gestión e intervención del territorio en los temas de seguridad y convivencia
ciudadana.
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b. Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Su creación y naturaleza
parten de la Ley 1801 de 2016 que es el “Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana” en el artículo 19. Este consejo constituye la instancia o
espacio de coordinación interinstitucional, en los que participan las autoridades
político-administrativas territoriales. Estos espacios de coordinación tienen como
finalidad propiciar la materialización de los principios de coordinación,
concurrencia, subsidiaridad, solidaridad, planeación, complementariedad,
eficiencia y responsabilidad entre las autoridades de diferentes órdenes del
gobierno, que tienen competencias directas en materia de convivencia y seguridad
ciudadana.
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c. Comités Territoriales de Orden Público. Inicialmente, el Comité Territorial de
Orden Público fue creado mediante el Decreto 2615 de 1991, que fue modificado
por Decreto 399 de 2011. En este comité se tiene un escenario de coordinación
interinstitucional en el cual se tratan temas de seguridad y convivencia ciudadana
en donde se realiza la formulación, la planeación, la aprobación y el seguimiento
del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana- PISCC-, y la
recomendación de cómo utilizar los recursos del Fondo de seguridad territorial –
FONSET -.
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d. Comité Civil de Convivencia. Su creación y naturaleza parten de la Ley 1801 de
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2016 que es el “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana” en el
artículo 19. Este a diferencia de los otros espacios de los que se mencionaron
anteriormente es un espacio de seguimiento y control. Este es un espacio que de
manera mensual revisa los hechos que afectan la convivencia en el municipio,
priorizando el análisis de los casos en que puedan verse afectados los derechos
humanos y los intereses colectivos en el desarrollo de la función de la Policía.
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e. Comité Municipal de Convivencia Escolar. Este comité es creado mediante la
Ley 1620 de 2013.
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Para su implementación se trabajan cinco ejes rectores en la Política

 Disrupción del delito. Romper las redes de valor de los negocios ilícitos. La
disrupción del delito pretende la rotura o interrupción brusca del negocio ilícito con
el fin de afectar directamente la cohesión de las organizaciones delincuenciales y
propiciar su fragmentación y disolución. Consiste en intensificar el uso y desarrollo
de herramientas de innovación, ciencia y tecnología con enfoque de prevención
para una sana convivencia, protección de los ciudadanos y sanción del delito.

República de Colombia - Departamento de Antioquia
Palacio Municipal, Carrera 49 Nro. 50A -14 / NIT: 890.985.285-8 / Teléfono: 8305625 / www.vegachi-antioquia.gov.co

Página 76

 Cultura de Legalidad para los derechos y la paz. Cumplir la ley es la base de la
convivencia y de la democracia. La convivencia y el acatamiento de la ley sólo son
posibles en sociedades sustentadas en principios y valores democráticos, en las
que el ejercicio de los derechos esté unido al cumplimiento de los deberes
ciudadanos consagrados en la Constitución y en las que prime la autorregulación
de los comportamientos y no la imposición de la coerción estatal.
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 Innovación, ciencia y tecnología. Consiste en intensificar el uso y desarrollo de

herramientas de innovación, ciencia y tecnología con enfoque de prevención para
una sana convivencia, protección de los ciudadanos y sanción del delito .
 Ciudadanía activa: corresponsabilidad de todos los ciudadanos. El centro de
esta política es el ciudadano y sus derechos, esto implica la corresponsabilidad de
todos para construir y mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los
derechos, la convivencia y la paz. La construcción y mantenimiento de condiciones
para la convivencia y seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida
entre el Estado, los habitantes del territorio nacional, el sector privado y las
organizaciones ciudadanas, en el marco de los instrumentos de participación
previstos en la Constitución y la Ley. La ciudadanía activa es solidaria y entiende
que los derechos de cada uno sólo están garantizados si se promueven y protegen
los derechos de todos.
 Proyección institucional. Articulación, alineación y cumplimiento de la misión
institucional de las diferentes entidades del Estado en la realización de la Política.
Consiste en la articulación, alineación y cumplimiento de la misión institucional de
las diferentes entidades del Estado en la realización de la Política Marco de
Convivencia y Seguridad Ciudadana, a partir de una visión multidimensional,
interagencial e integral que responda a los ejes de transformación propuestos. Los
nuevos roles y actores buscan optimizar la respuesta integral frente a los
fenómenos, orientada a resultados rápidos, efectivos, irreversibles, medibles y
verificables, a través de un ejercicio permanente de rendición de cuentas a la
ciudadanía.
La Política Marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana tiene como elemento
transversal la prevención, para anticiparse a los problemas que afectan la seguridad y la
convivencia en cada territorio. Por esta razón, la prevención requiere comprender los
factores, condiciones y riesgos sociales relevantes que impactan la comunidad, con sus
singularidades.
Para disminuir estos riesgos, la prevención debe incentivar en el ciudadano su
autocuidado, autorregulación, corresponsabilidad y, sobre todo, la solidaridad para que
cada persona se preocupe por el otro y propenda por la seguridad colectiva.
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El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana se articula con los siguientes
planes
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1.2.1 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto
por la Equidad”
Dicho plan incluye, en su componente “Pacto por la legalidad: Seguridad efectiva y justicia
transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia”, una apuesta para
lograr que el Estado garantice la seguridad y la convivencia, que, a su vez, permite
garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Este pacto incluye una visión
multidimensional de la seguridad, en la que no sólo es importante el componente militar
y policial, sino también la posibilidad del libre ejercicio de los derechos civiles,
económicos, sociales, culturales y los ligados al medio ambiente.
La legalidad, el emprendimiento y la equidad son el fundamento de esta propuesta de
gobierno; y entre sus objetivos se encuentra el control institucional del territorial; la lucha
contra la criminalidad, economías criminales y sustitución de economías ilícitas por
economías lícitas; la protección de la vida, fortalecer la convivencia ciudadana y la a
Implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia y el fortalecimiento de la
institucionalidad para la seguridad y convivencia ciudadana.

1.2.2 Política Marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2018-2022

La política, al derivarse del Plan de Desarrollo Nacional, parte de un enfoque en el que la
Seguridad y Convivencia Ciudadana tienen una relación directa con la legalidad, el
emprendimiento y la equidad, por lo cual propone concentrar grandes esfuerzos en la
prevención situacional en los contextos con mayor cantidad de delitos y comportamientos
contrarios a la convivencia y además, postula como elemento clave la
corresponsabilidad y la necesidad de acción conjunta de diversas organizaciones
de Gobierno y la administración de justicia, en todos los niveles territoriales, junto
a la participación activa de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad
civil, para mitigar los delitos y problemas de convivencia .
La política de Defensa y Seguridad es la respuesta del Estado a lo que el enfoque de
riesgos llama amenazas de seguridad pública, es decir, los factores de violencia que
atentan contra la estabilidad del régimen democrático, las libertades públicas, la legalidad
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La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PCSC) se deriva del Plan
Nacional de Desarrollo, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022”, y de la
Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad
(PDS), su propósito es fijar objetivos y orientar la acción de las instituciones, las
autoridades de policía y administrativas. Esta Política será el marco para que las
autoridades locales diseñen e implementen los Planes Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana –PISCC-.
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y la equidad, en determinados contextos de la geografía nacional. Busca, más allá de
infringir derrotas y acabar con los actores organizados de la confrontación armada, el
narcotráfico y la delincuencia organizada, recuperar el control de los territorios que han
sido controlados por estos para el logro de sus fines criminales, desplazando el poder de
la institucionalidad estatal y arrebatando las posibilidades de su libre disfrute por parte de
la ciudadanía.
En consecuencia, dicha política es concebida más allá del despliegue operacional de
Fuerzas Militares y de Policía Nacional, contemplando así, la acción unificada del
conjunto de las instituciones del Estado en los territorios, con cooperación y articulación
con la ciudadanía. Cerrar los espacios a las organizaciones armadas ilegales sólo puede
ser posible con una transformación de la manera en la que el Estado trabaja en la
desarticulación de dichas organizaciones criminales en los territorios y en la que las
amenazas representadas por estas son abordadas por el Gobierno y el sistema de
Justicia.
Concebida así la Política de Defensa y Seguridad, se entiende la importancia de lograr
avances en la estabilización de los contextos de presencia de la criminalidad, mediante
la acción de la institucionalidad y la ciudadanía a la vez que se avanza en el logro de
condiciones de seguridad ciudadana y convivencia, planteando 3 fases de intervención
de acuerdo a los avances alcanzados y a las características de los territorio, permitiendo
así diferenciar las acciones para recuperar militarmente algunos territorios, de aquellas
para comenzar llevar la institucionalidad allí y de aquellas que propenden por consolidar
aún más esta institucionalidad en los contextos donde las preocupaciones están ligadas
principalmente a la seguridad ciudadana .







Fase 1. Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII): Son espacios del
territorio con ausencia o déficit de legalidad, vacíos de institucionalidad o precaria
presencia estatal, ricos en recursos hídricos, biodiversidad y medio ambiente, que
están en alto riesgo o franjas de frontera, lo cual les otorga un carácter estratégico.
Fase 2. Zonas de Construcción de Legalidad: Territorios en los que se han
generado condiciones mínimas de seguridad y necesitan acciones articuladas con
el resto de las instituciones públicas, privadas e internacionales, con el fin de pasar
del control militar del territorio al control institucional y democrático.
Fase 3. Zonas de Legalidad, Emprendimiento y Equidad: Zonas del país donde
las amenazas a los derechos y la seguridad ciudadana provienen de la
delincuencia común y cuya respuesta en materia de seguridad está a cargo,
principalmente, de la Policía Nacional.
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Estos momentos como fases secuenciales se plantean en 3 escenarios en los territorios:
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Es por ello que es indispensable considerar la seguridad pública a la par que se diseñan
estrategias en la formulación de los PISCC en los municipios donde tienen asiento y
control de sectores del territorio esas estructuras delincuenciales, sin que ello entre en
contradicción con la delimitación de las competencias en términos de seguridad,
convivencia y defensa de cada uno de las instituciones públicas y niveles de gobierno.
Esta Política Pública tiene como propósito generar las condiciones de seguridad y
convivencia que preserven y potencialicen los intereses nacionales, la independencia, la
soberanía e integridad del Estado, al tiempo que restablezcan y fortalezcan la legalidad,
promuevan el emprendimiento, el desarrollo económico y sirvan para construir una
sociedad con Equidad y reconocimiento pleno de los derechos humanos.
Para esta acción de recuperación del control estatal la Política plantea 6 objetivos
estratégicos:







Garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial.
Proteger a la población y contribuir a su bienestar.
Lograr el control institucional del territorio.
Preservar y defender el agua, la biodiversidad y los recursos naturales
como activos estratégicos de la Nación e intereses nacionales.
Consolidar la seguridad para la Legalidad y contribuir al Emprendimiento y
el logro de la Equidad.
Innovar, transformar y fortalecer el sector de defensa y seguridad.

La cultura de la legalidad, la disrupción del delito, la innovación, la ciudadanía activa y la
proyección institucional son los ejes con los cuales se pretende transformar una realidad
en la que los delitos que más afectan la seguridad ciudadana son el homicidio común, las
lesiones personales y las diferentes modalidades de hurto y la extorsión.
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Para llegar a este planteamiento, en la política se identifican como amenazas las
economías ilícitas, circuitos de economía criminal, constitución de nuevos grupos
delincuenciales y permanencia de los ya existentes, además del crecimiento de sus
principales fuentes de financiación: los cultivos ilícitos y la extracción ilícita de minerales.
También se presentan factores como el fortalecimiento de grupos delincuenciales,
disputas por el control de rentas ilícitas y su impacto en el delito de homicidio, la
expansión de redes de tráfico de drogas y microtráfico, y el comportamiento de delitos
como el hurto y la extorsión, y el ataque a infraestructura crítica, entre otro, llevando a la
configuración de cinco ejes para la transformación estratégica con la que se busca
superar la tradicional estrategia de control militar del territorio y sumar el acompañamiento
de entidades públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil: Agua, biodiversidad
y medio ambiente; Seguridad cooperativa; Disrupción del delito; Del control militar al
control institucional del territorio e Innovación, ciencia y tecnología
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1.2.3 El Plan de Desarrollo Departamental “Unidos por la Vida 2020 – 2023”,
destaca en su línea 4 “Nuestra vida”
El decidido compromiso del Gobernador con la defensa del bien más preciado que es la
integridad física de las personas, en especial la vida como valor supremo entendido bajo
el enfoque de seguridad humana, es decir en vías de ser libre de necesidades en salud
y ambiente, donde la economía promueva el desarrollo; libre de miedos hacia la paz
duradera y libre para vivir con dignidad: seguridad alimentaria, comunitaria y personal.
Asimismo, busca fortalecer a la Fuerza Pública, los organismos e instituciones de
Seguridad y Justicia, las administraciones municipales, para garantizar la seguridad y
convivencia ciudadana, la protección de la vida, los derechos y la convivencia de las
personas.
Sobre el PISCC departamental, buscará articularse con las líneas identificadas para
fortalecer las tecnologías, mejorar la infraestructura y garantizar movilidad para la
seguridad, intervenir territorios específicos para ganar seguridad, proteger poblaciones y
vulnerables y los derechos humanos, controlar economías ilegales y fortalecer
capacidades de fuerza pública y organismos de seguridad y justicia.

1.2.4 Plan de Desarrollo “Vegachí, un proyecto de todos. ¡Hagámoslo
Juntos! 2020- 2023 Estructura
Dimensiones del Desarrollo (4)

Pilares (3)

Líneas Estratégicas (5)
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Componentes Estratégicos (16)

Programas (34)
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Dimensión 4. Institucional

4. INSTITUCIONAL

Se fundamenta en el conjunto de instituciones que hacen parte del territorio, en las que
incluyen tanto las instituciones públicas como los grupos de interés, así como las
relaciones que generan entre las instituciones públicas y la sociedad civil. Dentro de esta
dimensión se encuentra el fortalecimiento institucional de la Administración local, el
desarrollo comunitario, la justicia y seguridad ciudadana (urbana y rural), el equipamiento
municipal, y los centros de reclusión. El desarrollo en esta dimensión implica construir
confianza, estructuras transparentes y relaciones de cooperación entre los actores
públicos y privados / locales, regionales y nacionales que inciden en el territorio.

4: N
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Línea 4. Nuestra Vida y Convivencia
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FICHA TECNICA DE LA LÍNEA - INFORMACIÓN GENERAL
INSTITUCIONAL

Dimensión

Se fundamenta en el conjunto de instituciones que hacen parte del territorio, en las que incluyen tanto las instituciones públicas como
los grupos de interés, así como las relaciones que generan entre las instituciones públicas y la sociedad civil. Dentro de esta
dimensión se encuentra el fortalecimiento institucional de la Administración local, el desarrollo comunitario, la justicia y seguridad
ciudadana (urbana y rural), el equipamiento municipal, y los centros de reclusión. El desarrollo en esta dimensión implica construir
confianza, estructuras transparentes y relaciones de cooperación entre los actores públicos y privados / locales, regionales y
nacionales que inciden en el territorio.

NUESTRA VIDA
Línea 4
Promover un municipio garante de la vida, justo e incluyente, que convive pacíﬁca y legalmente; a partir de estrategias dirigidas a la
seguridad y la convivencia, la cohesión ciudadana, el respeto y protección de los derechos humanos, la No violencia y la reconciliación.

MÁS TEJIDO SOCIAL SOSTENIBLE

Pilar

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

PILAR DEL PLAN MARCO DE
IMPLEMENTACIÓN PARA LA PAZ

Articulación

Objetivo de la línea
Promover un Municipio garante de la vida, justo e incluyente, que convive pacíﬁca y
legalmente; a partir de estrategias dirigidas a la seguridad y la convivencia, la cohesión
ciudadana, el respeto y protección de los derechos humanos, la No violencia, la
reconciliación y la construcción de paz.
Componente 4.1 Justicia, Seguridad y Construcción de Pazponente

4.1

Justicia, Seguridad y Construcción de Paz
Aumentar los niveles en la calidad de vida de las comunidades urbanas y rurales del
Municipio, implementando estrategias que consoliden la seguridad ciudadana, la
convivencia ciudadana y la seguridad humana, como un bien jurídicamente protegido,
que impulsen la convivencia pacífica, que garanticen el respeto por los Derechos
Humanos y las libertades fundamentales y el fortalecimiento de las instituciones de
control y de justicia, como elementos que consoliden la paz y promuevan la convivencia.
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Objetivo del componente.
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En línea con el Plan de Desarrollo Nacional y Departamental se formula el PISCC
acogiendo en el Municipio la defensa de la vida, la cultura de la legalidad y la convivencia
pacífica, la defensa de la seguridad integral de las personas, sus bienes y su libertad, el
acceso en la igualdad a la justicia, la protección de los Derechos Humanos y la
reconciliación y se articula de manera corresponsable al orden departamental y nacional.
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Capítulo 2. Diagnóstico
2.1 Criterios de valoración del riesgo a nivel local

Criterios de Valoración
Clasificación

Clasificación

Nivel

Riesgo

1
2
3

Aceptable
Medio
Alto

1

Muy baja

2

Media

3

Muy alta

Probabilidad de
ocurrencia

1
2
3

Mínimo. No se presentan lesiones ni se compromete la
integridad de la persona.
Moderado. Se presentan lesiones graves o se
comprometen la integridad de la persona.
Máximo. Pérdida de vida
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Impacto
(Personas,
bienes,
derechos,
libertades o
convivencia)
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2.2 Batería de Riesgos locales

Seguridad y Convivencia Ciudadana
Clasificación

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

Vinculación
de jóvenes a
actividades
ilegales

Amenazas

1.
Presencia
de
Grupos
de
Delincuencia
Organizada y Grupos
de
Delincuencia
Común
(pandillas,
milicias,
combos,
bandas
criminales)
2. Confrontación entre
GDO y GDCO por el
control
territorial
asociado a rentas
ilícitas
1.
Presencia
de
Grupos
de
Delincuencia
Organizada y Grupos
de
Delincuencia
Común
en
área
urbana
(pandillas,
milicias,
combos,
bandas
criminales).
2.
Remuneración
económica
y
reputación de los
jóvenes.
Grupos
ilegales que reclutan,
explotan
o
instrumentalizan
a
jóvenes.

Vulnerabilidades
Nivel
del
riesgo

Probabilidad

Impacto

3

3

3

3

3

3

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

1.
Coincidir en
espacios
públicos
deteriorados.
2.
Entornos
familiares, escolares,
comunitarios que no
son protectores para
poblaciones
en
riesgo.
3. Desestimar la
denuncia por miedo
a las represalias.
4.
Ausencia
de
oportunidades
económicas y de
empleo.
5. Estar por fuera del
sistema
educativo
6. Tener imaginarios
de obtención de
dinero
fácil.
7. Asumir modelos
de vida de familiares,
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Riesgos
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Seguridad y Convivencia Ciudadana
Clasificación

Vinculación
de jóvenes a
estructuras
ilegales

Reincidencia
en
actividades
ilegales o en
estructuras
ilegales por
parte de
pospenados
o personas
en proceso
de
reintegración

Amenazas

1. Persistencia de
Grupos
de
Delincuencia
Organizada y Grupos
de
Delincuencia
Común
en
área
urbana
(pandillas,
milicias,
combos,
bandas
criminales).
2.
Remuneración
económica
y
reputación de los
jóvenes

1. Persistencia de
Grupos
de
Delincuencia
Organizada y Grupos
de
Delincuencia
Común
en
área
urbana
(pandillas,
milicias,
combos,
bandas
criminales).
2.
Remuneración
económica
y
reputación de las
personas.

Vulnerabilidades
Nivel
del
riesgo

Probabilidad

Impacto

3

3

3

3

3

3

amigos y comunidad
implicados
8.
Ausencia
de
Proyecto de vida.
1. Ser joven o
adolescente
en
condiciones
de
pobreza.
2.
Habitar
en
entornos altamente
conflictivos
3.
Normalizar
conductas violentas
4. Admirar prácticas
consumistas
que
buscan
obtener
dinero
fácil.
5. Estar en ausencia
de los padres o tener
inadecuada crianza
6.
Ausencia
de
Proyecto de vida.
1.
Habitar
en
entornos
con
condiciones
de
pobreza.
2.
Habitar
en
entornos altamente
conflictivos
3.
Normalizar
conductas violentas
4. Admirar prácticas
consumistas
que
buscan
obtener
dinero
fácil.
5. Aprendizaje de
pautas
y
comportamientos
violentos
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Seguridad y Convivencia Ciudadana
Clasificación

Entornos de
maltrato
y
abuso
a
niños, niñas y
jóvenes

Amenazas

1.
Personas
(familiares)
maltratantes
2. Comportamientos
machistas
3. Ciudadanos con
ideas
y
comportamientos que
los llevan a usar la
violencia para resolver
sus
conflictos
4.
Grupos Ilegales
que reclutan, explotan
o
instrumentalizan
niños,
niñas
y
adolescentes
5. Ciudadanos con
ideas
y
comportamientos que
los llevan a usar la
violencia para resolver
sus conflictos

1.
Personas
bajo
efectos del alcohol
Incremento
de los niveles
de violencia

Vulnerabilidades
Nivel
del
riesgo

Probabilidad

Impacto

3

3

3

6.
Ausencia
de
oportunidades
económicas y de
empleo.
7.
Ausencia
de
Proyecto de vida.
1. Incredulidad en la
norma y en la
necesidad de la
organización socia
2.
Sufrir
otras
violencias que hacen
más
proclive
la
agresión.
3.
Hogares
con
ausencia
de
oportunidades
económicas
e
incertidumbre.
4. Dificultades para
el
control
de
emociones.
5.
Familias
desprotegidas
y
desintegradas.
6. Sufrir ausencia de
los
padres
o
abandono del menor
7. Desconocimiento
de mecanismos de
promoción de los
derechos de los
NNAJ
1. Ser propenso a la
intolerancia en la
relación con otros.
2. Aprendizaje de
pautas
y
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Seguridad y Convivencia Ciudadana
Clasificación
Amenazas

común por el
consumo de
alcohol

Extorsión a
población
asociada a
sus
actividades
económicas

1. Persistencia de
Grupos
de
Delincuencia
Organizada y Grupos
de
Delincuencia
Común
en
área
urbana
(pandillas,
milicias,
combos,
bandas
criminales).
2.
Necesidad
de
financiamiento de los
GDO y GDCO
1.
Personas
(familiares)
maltratantes
2. Ciudadanos con
ideas
y
comportamientos que
los llevan a usar la
violencia para resolver
sus
conflictos
3. Ambiente familiar
hostil

Vulnerabilidades
Nivel
del
riesgo

Probabilidad

Impacto

3

3

3

2

3

2

3

3

3

comportamientos
violentos
3.
Sufrir
otras
violencias que hacen
más
proclive
la
agresión.
1. Desestimar la
denuncia
por
normalización
del
delito
2. Desconfianza en
las
autoridades
3. Desconocimiento
de mecanismos de
denuncia
4. Desconocimiento
de protocolos de
actuación frente a
una extorsión
1. Temor a la
denuncia
por
represalias
2. Contextos de
estigmatización
3. Contextos de
incertidumbre
económica
y
desempleo
4.
Dependencia
económica
5. Legitimación de la
violencia.
6. Frustración de
desarrollo
familiar
Familias
disfuncionales
7. Comportamientos
machistas
8. Estar por fuera del
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Seguridad y Convivencia Ciudadana
Clasificación
Amenazas

Sufrir
violencia
intrafamiliar
física y
psicológica

1.
Persistencia de
Grupos
de
Delincuencia
Organizada y Grupos
de
Delincuencia
Vulneración Común
en
área
de Derechos urbana
(pandillas,
Humanos a
milicias,
combos,
sectores
bandas
criminales).
poblacionales 2. Comportamientos
machistas, xenófobos
3. Ciudadanos con
ideas
y
comportamientos que
los llevan a usar la
violencia para resolver
sus conflictos

Vulnerabilidades
Nivel
del
riesgo

Probabilidad

Impacto

3

3

3

sistema
educativo
9. Factores de estrés
personal.
10.
Situaciones
emocionales
conflictivas
(depresión,
trastornos
psicológicos.)
11. Hacinamiento en
el
hogar.
12. Aprendizaje de
pautas
y
comportamientos
machistas
1. Contextos de
estigmatización
2.
Habitar
en
condiciones
de
pobreza.
3. Pertenecer a un
grupo
poblacional
marginado por la
sociedad
4. Desestimar las
alertas tempranas de
la Defensoría de
Derechos Humanos
5.
Ausencia
de
proyectos
con
enfoque
en
Derechos Humanos
6. Estar por fuera del
sistema
educativo
7.
Situaciones
emocionales
conflictivas
(depresión,
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Seguridad y Convivencia Ciudadana
Clasificación
Riesgos

Amenazas

Vulnerabilidades
Nivel
del
riesgo

Probabilidad

Impacto

3

3

3

Revictimización.

(volver a ser
víctima)

1.
Persistencia de
Grupos
de
Delincuencia
Organizada y Grupos
de
Delincuencia
Común
en
área
urbana
(pandillas,
milicias,
combos,
bandas
criminales).
2. Ciudadanos con
ideas
y
comportamientos que
los llevan a usar la
violencia para resolver
sus conflictos

1.
Condiciones
básicas de retorno
no
satisfechas
plenamente.
2.
Entornos
de
vivienda
deteriorados.
3.
Inestabilidad
económica.
4. Frustración de
desarrollo familiar.
5. Contextos de
estigmatización
6.
Habitar
en
condiciones
de
pobreza.
7. Pertenecer a un
grupo
poblacional
marginado por la
sociedad
8.
Ausencia
de
proyectos
con
enfoque
en
Derechos Humanos
9. Estar por fuera del
sistema
educativo
10. Factores de
estrés
personal.
11.
Situaciones
emocionales
conflictivas
(depresión,
trastornos
psicológicos.)
12. Intención de
venganza.
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Seguridad y Convivencia Ciudadana
Clasificación

Vinculación
de población
migrante a
estructuras y
actividades
ilegales

Explotación
económica de
población
migrante

Amenazas

1. Persistencia de
Grupos
de
Delincuencia
Organizada y Grupos
de
Delincuencia
Común
en
área
urbana
(pandillas,
milicias,
combos,
bandas
criminales).
2.
Remuneración
económica3) Grupo
s
Ilegales
que
reclutan, explotan o
instrumentalizan
personas vulnerables
1. Persistencia de
Grupos
de
Delincuencia
Organizada y Grupos
de
Delincuencia
Común
en
área
urbana
(pandillas,
milicias,
combos,
bandas
criminales).
2.
Remuneración
económica

Vulnerabilidades
Nivel
del
riesgo

Probabilidad

Impacto

2

2

2

3

3

3

13. Aprendizaje de
pautas
y
comportamientos
violentos.
1. Ser migrante en
condiciones
de
pobreza
2.
Habitar
en
entornos altamente
conflictivos
3. No portar los
documentos
y
permisos
de
trabajado
4. Desarticulación de
medidas de atención
a población migrante

1. Ser migrante en
condiciones
de
pobreza.
2.
Habitar
en
entornos altamente
conflictivos
3. No portar los
documentos
y
permisos
de
trabajado
4.
Débiles
capacidades
institucionales al no
contar con recursos
humanos y técnicos
para la regulación y
control.
5. Desarticulación de
medidas de atención
a población migrante
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Seguridad y Convivencia Ciudadana
Clasificación
Riesgos

Amenazas

Vulnerabilidades
Nivel
del
riesgo

Probabilidad

Impacto

3

3

3

3

3

3

1.
Conductores
imprudentes
e
inexpertos
2. Conductores en
estado de embriaguez
Lesiones por
accidentes de
tránsito

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

1. Vías en mal
estado,
trazo
y
diseño con poca
visibilidad y
sin
señales ni control
policial
2.
Conducir
sin
cuidado,
altas
velocidades
o
vehículos en mal
estado
3.Desestimar,
desconocer
e
irrespetar las normas
peatonales y los
códigos de Policía y
de
Tránsito
4.Consumo de licor o
drogas.
1.
Coincidir en
espacios
públicos
deteriorados.
2.
Entornos
familiares, escolares,
comunitarios que no
son protectores para
poblaciones
consideradas como
amenazas
3. Desestimar la
denuncia por miedo
a las represalias
4.
Ausencia
de
oportunidades
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Seguridad y Convivencia Ciudadana
Clasificación
Amenazas

3)
Remuneración
Control
económica
territorial de
grupos
dedicados a
la tráfico local
de drogas

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

Vulnerabilidades
Nivel
del
riesgo

Probabilidad

Impacto

3

3

3

económicas y de
empleo
5. Estar por fuera del
sistema
educativo
6. Tener imaginarios
de obtención de
dinero
fácil
7. Asumir modelos
de vida de familiares,
amigos y comunidad
implicados
8.
Ausencia de
Proyecto de vida.
1. Temor a la
denuncia
por
represalias
2. Contextos de
estigmatización por
ser
mujer
3. Contextos de
incertidumbre
económica
y
desempleo
4.
Dependencia
económica de la
mujer
5.
Ausencia
de
proyectos
con
enfoque de Género
6. Legitimación de la
violencia
7. Frustración de
desarrollo familiar.
Familias
disfuncionales
8. Comportamientos
machistas
9. Estar por fuera del
sistema
educativo
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Seguridad y Convivencia Ciudadana
Clasificación

Hurtos o
atracos a
comercio

Amenazas

1. Persistencia de
Grupos
de
Delincuencia Común
en áreas urbanas
(pandillas o combos)
2.
Presencia
de
pequeños
grupos
predadores

1.
Persistencia de
Grupos
de
Delincuencia Común
en áreas urbanas
(pandillas o combos)
2.
Presencia de

Vulnerabilidades
Nivel
del
riesgo

Probabilidad

Impacto

2

1

2

10. Factores de
estrés
personal.
11.
Situaciones
emocionales
conflictivas
(depresión,
trastornos
psicológicos.)
12. Hacinamiento en
el
hogar.
13. Aprendizaje de
pautas
y
comportamientos
machistas
1. Desestimar la
denuncia
por
normalización
del
delito
2. Desconfianza en
las
autoridades
3. Desconocimiento
de mecanismos de
denuncia
4. Desconocimiento
de protocolos de
actuación frente a un
hurto
5.
Ausencia
de
oportunidades
económicas y de
empleo
1. Desestimar la
denuncia
por
normalización
del
delito
2. Desconfianza en
las
autoridades
3. Desconocimiento
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Seguridad y Convivencia Ciudadana
Clasificación

Hurtos o
atracos a
personas

Hurtos o
atracos a
establecimien
tos
financieros

Amenazas

Vulnerabilidades
Nivel
del
riesgo

Probabilidad

Impacto

2

1

1

1

1

1

pequeños
predadores

grupos de mecanismos de
denuncia
4. Desconocimiento
de protocolos de
actuación frente a
una
extorsión
5.
Ausencia de
oportunidades
económicas y de
empleo
6. No tomar medidas
de autocuidado
1. Persistencia de 1. Desestimar la
Grupos
de denuncia
por
Delincuencia Común normalización
del
en
área
urbana delito
(pandillas o combos) 2. Desconfianza en
2.
Presencia
de las
autoridades
pequeños
grupos 3. Desconocimiento
predadores
de mecanismos de
denuncia
4. Desconocimiento
de protocolos de
actuación frente a un
hurto
5.
Ausencia
de
oportunidades
económicas y de
empleo
1. Persistencia de 1. Desestimar la
Grupos
de denuncia
por
Delincuencia Común normalización
del
en
área
urbana delito
(pandillas o combos) 2. Desconfianza en
2.
Presencia
de las
autoridades
pequeños
grupos 3. Desconocimiento
predadores
de mecanismos de
denuncia
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Seguridad y Convivencia Ciudadana
Clasificación
Amenazas

Hurtos o
atracos a
vehículos o
motocicletas

1. Persistencia de
Grupos
de
Delincuencia Común
en
área
urbana
(pandillas o combos)
2.
Presencia
de
pequeños
grupos
predadores

Hurtos o
atracos a
residencias

Vulnerabilidades
Nivel
del
riesgo

Probabilidad

Impacto

2

1

2

1

1

1

4. Desconocimiento
de protocolos de
actuación frente a
una
extorsión
5.
Ausencia
de
oportunidades
económicas y de
empleo
6. No tomar medidas
de autocuidado con
vehículos
y
motocicletas
7. Parquear en sitios
no autorizados, sin
presencia
de
autoridades o con
insuficiente
iluminación
1. Desestimar la
denuncia
por
normalización
del
delito
2. Desconfianza en
las
autoridades
3. Desconocimiento
de mecanismos de
denuncia
4. Desconocimiento
de protocolos de
actuación frente a
una
extorsión
5.
Ausencia
de
oportunidades
económicas y de
empleo
6. No tomar medidas
de autocuidado en
las residencias
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Seguridad y Convivencia Ciudadana
Clasificación

Agresiones
en entornos
escolares

Venta de
sustancias
psicoactivas
en entornos
escolares

Amenazas

1. Ciudadanos con
ideas
y
comportamientos que
los llevan a usar la
violencia para resolver
sus
conflictos
2.
Niños,
Niñas,
Adolescentes
y
Jóvenes
que
normalizan
la
conducta
violenta
3.
Niños,
Niñas,
Adolescentes
agredidos en sus
hogares

1. Persistencia de
Grupos
de
Delincuencia
Organizada y Grupos
de
Delincuencia
Común
en
áreas
urbanas
(pandillas,
milicias,
combos,
bandas
criminales)
2. Confrontación entre
GDO y GDCO por el
control
territorial
asociado a rentas
ilícitas
3.
Remuneración
económica

Vulnerabilidades
Nivel
del
riesgo

Probabilidad

Impacto

2

2

2

3

3

3

1. Ser integrante de
una familia carente
de redes protectoras
2. Normalización de
la conducta violenta
3.
Consumo
de
Sustancias
Psicoactivas
4. Aprendizaje desde
el hogar sobre el
irrespeto
o
no
acatamiento de las
normas
5.
Ausencia
de
empatía.
6. Altos niveles de
frustración.
1. Contextos de alta
violencia
2. Desestimar la
denuncia por miedo
a las represalias
3.
Ausencia
de
oportunidades
económicas y de
empleo
4.
Entornos
familiares, escolares,
comunitarios que no
son protectores para
poblaciones
en
riesgo
5. Desarticulación de
las
medidas
de
atención
a
poblaciones
consumidoras
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Seguridad y Convivencia Ciudadana
Clasificación
Amenazas

1. Ciudadanos con
ideas
y
comportamientos que
los llevan a usar la
violencia para resolver
sus
conflictos
2. Ciudadanos con
altos
niveles
de
consumo de alcohol
Lesiones
producto de
riñas
callejeras

Perturbación
a la
tranquilidad y
la sana
convivencia

1. Ciudadanos con
ideas
y
comportamientos que
los llevan a usar la
violencia para resolver
sus
conflictos
2. Ciudadanos con
altos
niveles
de
consumo de alcohol
3. Ciudadanos que no
acatan la ley

Vulnerabilidades
Nivel
del
riesgo

Probabilidad

Impacto

3

3

3

3

3

3

1. Aprendizaje de
pautas
de
comportamiento
violento
2. Desconocimiento
de los mecanismos
de resolución de
conflictos
3. Ser propenso a la
intolerancia en la
relación con otros
4. Altos niveles de
consumos de alcohol
y
droga.
5. Legitimación de la
violencia.
6.
Incultura
ciudadana.
7.
Mendicidad.
8. Falta de control de
impulsos.
9. Desconfianza en
la autoridad.
1. Aprendizaje de
pautas
de
comportamiento
violento
2. Desconocimiento
de los mecanismos
de resolución de
conflictos
3. Ser propenso a la
intolerancia en la
relación con otro
4. Altos niveles de
consumos de alcohol
y
droga.
5. Legitimación de la
violencia.

República de Colombia - Departamento de Antioquia
Palacio Municipal, Carrera 49 Nro. 50A -14 / NIT: 890.985.285-8 / Teléfono: 8305625 / www.vegachi-antioquia.gov.co

Página 99

Riesgos

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
- PISCC 2020 – 2023 -

Seguridad y Convivencia Ciudadana
Clasificación

Sufrir
lesiones por
intento de
suicidio

Amenazas

1.
Señales
de
depresión
2. Entornos familiares
y
escolares
maltratantes
3. Idea de que la
violencia
puede
solucionar
los
problemas

Vulnerabilidades
Nivel
del
riesgo

Probabilidad

Impacto

3

3

3

6.
Incultura
ciudadana.
7. Falta de control de
impulsos.
8. Desconfianza en
la
autoridad.
9.
Celebraciones
especiales
1. Tener tendencias
suicidas y con alto
consumo de SPA
2. Discontinuidad en
la
atención
psicosocial clínica a
pacientes
o
personas
potenciales
3.
Entornos
familiares
o
comunitarios que no
son protectores para
poblaciones
en
riesgo.
4. Debilidad de las
entidades de salud
para atender estos
casos
5. Contextos de
estigmatización
6. Estar por fuera del
sistema
educativo
7. Factores de estrés
personal.
8.
Situaciones
emocionales
conflictivas
(depresión,
trastornos
psicológicos.)

República de Colombia - Departamento de Antioquia
Palacio Municipal, Carrera 49 Nro. 50A -14 / NIT: 890.985.285-8 / Teléfono: 8305625 / www.vegachi-antioquia.gov.co

Página 100

Riesgos

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
- PISCC 2020 – 2023 -

Seguridad y Convivencia Ciudadana
Clasificación

Presencia de
rentas ilícitas
asociadas al
contrabando
de productos
como licores,
tabaco y
cigarrillos

Amenazas

1. Personas con ideas
de
ganar
dinero
fácilmente
2.
Presencia
de
organizaciones
dedicadas
a
actividades ilícitas

1. Delincuencia no
organizada o grupos
armados con robo de
"oportunidad"
Abigeato

Sacrificio
ilegal de
ganado
mayor y
ganado
menor

1. Personas que no
disponen de equipos
para
el
manejo
adecuado
de
los
alimentos

Vulnerabilidades
Nivel
del
riesgo

Probabilidad

Impacto

2

2

2

1

1

1

3

3

3

1. Tener imaginarios
de obtención dinero
fácil
2.
Coincidir
en
espacios
públicos
deteriorados.
3. Desestimar la
denuncia por miedo
a las represalias
4.
Ausencia
de
oportunidades
económicas y de
empleo
5. Asumir modelos
de vida de familiares,
amigos y comunidad
implicados
1.
Desinterés en
marcar el ganado
2. Subestimar la
capacidad de la
delincuencia común
frente a este tipo de
delitos
3. No tomar medidas
de autocuidado con
el ganado
1. Altos requisitos
para el sacrificio
legal
2. Altos costos del
sacrificio
legal
3.
Trámites
demorados
o
complicados
4. Mercado que
responde
a
la
compra del ganado
sacrificado
de
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Riesgos
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Seguridad y Convivencia Ciudadana
Clasificación

Presencia de
cultivos de
uso ilícito

Presencia de
minería ilegal

Amenazas

Vulnerabilidades
Nivel
del
riesgo

Probabilidad

Impacto

3

3

3

3

3

3

manera
ilegal
5. Tener imaginarios
de obtención dinero
fácil
1. Cultivadores de 1. Zonas de disputa
hoja
de
coca territorial
por
contextos
estratégicos
2. Aprendizaje de
pautas
y
comportamientos
ilegales
3.
Falta
de
educación básicas
4.
Problemas
económicos.
5. Desestimar los
informes
y
recomendaciones
emitidas por distintos
organismos
internacionales
y
entidades del Estado
6.
Habitar
en
condiciones
de
pobreza.
1.
Presencia
de 1. Aprendizaje de
mineros ilegales
pautas
y
comportamientos
ilegales
2.
Codicia
3. Tener imaginarios
de obtención dinero
fácil
4. Actuaciones al
margen de la ley
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Riesgos
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2.3 Diagnóstico cuantitativo y análisis
2.3.1 Seguridad Ciudadana
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 Homicidios Colombia, Antioquia, Vegachí. De los 100 Municipios con las mayores
tasas de Homicidios en Colombia, el 31% son de Antioquia.
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 Tasa de homicidios en Antioquia. De los 32 departamentos que tiene Colombia,

Antioquia es el departamento N 10 con la mayor tasa de homicidios.

 Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el
municipio.
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Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de Ruralidad. Entre
2014 y 2019 se registraron 73 homicidios en Vegachí. Entre 2018 y 2019 la tasa de
homicidios aumento un 1.9 %. El Grafico compara la Tasa de homicidios del Municipio
(línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (l nea roja) y la
tasa de los municipios Rural (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de
casos respecto al total nacional, Vegachí representa el 0.175% de los casos registrados
en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Vegachí concentró
el 0.944% de los casos del departamento de Antioquia.
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Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
- PISCC 2020 – 2023 -
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Homicidios 2019
Tasa

22

184,72

 Tasa de lesiones personales por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el
municipio.
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Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad. Entre
2014 y 2019 se registraron 59 lesiones personales en Vegachí. Entre 2018 y 2019 al tasa
de lesiones personales aumentó un 164.9 %. El Grafico compara la Tasa de lesiones
personales del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa
Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Rural (línea morada). Por último, en
cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Vegachí representó el
0.011% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Vegachí concentro el 0.103% de los casos del departamento de
Antioquia.
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 Tasa de hurtos a personas por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el
municipio.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad. Entre
2014 y 2019 se registraron 27 hurtos en Vegachí. Entre 2018 y 2019 la tasa de hurto a
personas aumento un 27.4 %. El Grafico compara la tasa de hurto a personas del
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Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
- PISCC 2020 – 2023 -

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
- PISCC 2020 – 2023 -
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Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea
roja) y la tasa de los municipios Rural (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Vegachí
represento el 0.003% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto,
para el nivel departamental, Vegachí concentro el 0.026% de los casos del departamento
de Antioquia

República de Colombia - Departamento de Antioquia
Palacio Municipal, Carrera 49 Nro. 50A -14 / NIT: 890.985.285-8 / Teléfono: 8305625 / www.vegachi-antioquia.gov.co

Página 110

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
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 Tasa de hurto a residencias por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el
municipio.

 Tasa de hurto a comercio por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el
municipio
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Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad. Entre
2014 y 2019 se registraron 12 hurtos en Vegachí. Entre 2018 y 2019 la tasa de hurto a
residencias disminuyo un 49.1 %. El Gráfico compara la Tasa de hurto a residencias del
Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea
roja) y la tasa de los municipios Rural (línea morada). Por último, en cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, Vegachí represento el 0.002% de los
casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental,
Vegachí concentro el 0.019% de los casos del departamento de Antioquia.
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Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad. Entre
2014 y 2019 se registraron 13 hurtos en Vegachí. Entre 2018 y 2019 la tasa de hurto a
comercio disminuyo un 49.1 %. El Grafico compara la Tasa de hurto a comercio del
Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea
roja) y la tasa de los municipios Rural (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Vegachí
represento el 0.003% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto,
para el nivel departamental, Vegachí concentro el 0.024% de los casos del departamento
de Antioquia.
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 Tasa de hurtos a motocicletas por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el
municipio.

 Tasa de hurtos a automotores por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el
municipio
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Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad. Entre
2014 y 2019 se registraron 26 hurtos en Vegachí. Entre 2018 y 2019 el hurto a
motocicletas aumento un 239.6 %. El Grafico compara la Tasa de hurto a motocicletas
del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (l
nea roja) y la tasa de los municipios Rural (línea morada). Por último, en cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, Vegachí represento el 0.029% de los
casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental,
Vegachí concentro el 0.133% de los casos del departamento de Antioquia.

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
- PISCC 2020 – 2023 -

Página 115

Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad. Entre
2014 y 2019 se registraron 3 hurtos en Vegachí. Entre 2018 y 2019 el hurto a automotores
disminuyo un 49.1 %. El Grafico compara la Tasa de hurto a automotores del Municipio
(línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (l nea roja) y la
tasa de los municipios Rural (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Vegachí
represento el 0.01% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto,
para el nivel departamental, Vegachí concentro el 0.133% de los casos del departamento
de Antioquia.
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 Tasa de delitos sexuales por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el
municipio.

 Tasa de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el
municipio
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Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad. Entre
2014 y 2019 se registraron 38 delitos sexuales en Vegachí. Entre 2018 y 2019 la tasa de
delitos sexuales disminuyo un 27.2 %. El Grafico compara la Tasa de delitos sexuales del
Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea
roja) y la tasa de los municipios Rural (línea morada). Por último, en cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, Vegachí represento el 0.029% de los
casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental,
Vegachí concentro el 0.217% de los casos del departamento de Antioquia
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Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad. Entre
2014 y 2019 se registraron 52 casos en Vegachí. Entre 2018 y 2019 la tasa de violencia
intrafamiliar aumento un 86.8 %. El Grafico compara la Tasa de violencia intrafamiliar del
Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (l nea
roja) y la tasa de los municipios Rural (línea morada). Por último, en cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, Vegachí represento el 0.01% de los
casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental,
Vegachí concentro el 0.07% de los casos del departamento de Antioquia.
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Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
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Seguridad vial
 Tasa de lesiones en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes a
nivel nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de
casos en el municipio.

 Tasa de homicidios en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes a
nivel nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de
casos en el municipio.
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Entre 2014 y 2019 se registraron 18 casos en Vegachí. Entre 2018 y 2019 la tasa de
lesiones en accidentes de tránsito aumento, sin embargo, para el año anterior no se
registraron casos, por lo tanto su variación es de un 0 %. El Gráfico compara la Tasa de
lesiones en accidentes de tránsito del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia
(línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Rural (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Vegachí
represento el 0.003% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto,
para el nivel departamental, Vegachí concentro el 0.018% de los casos del departamento
de Antioquia.
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Entre 2014 y 2019 se registraron 10 casos en Vegachí. Entre 2018 y 2019 la tasa de
homicidios en accidentes de tránsito disminuyó un 74.5 %. El Gráfico compara la Tasa
de homicidios en accidentes de tránsito del Municipio (línea verde) versus la Tasa de
Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Rural (lnea
morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Vegachí representó el 0.017% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre
tanto, para el nivel departamental, Vegachí concentró el 0.133% de los casos del
departamento de Antioquia.
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Según el Índice Municipal de Competitividad en Antioquia – IMCA 2019-, en el
componente seguridad (tasas: homicidio, secuestro, extorsión, # de fiscalías, % de
inversión en Justicia y seguridad, respecto a inversión total.), en escala de 0 a 100,
el mayor puntaje fue de 78.3 (Copacabana), el, menor puntaje fue de 26.3, el
promedio subregional (Nordeste) fue de 53.6, el promedio departamental se ubica
en 58.70 y el Municipio de Vegachí, arroja un resultado de 43.9, ocupando el puesto
121 entre los 125 Municipios de Antioquia.

En este contexto empiezan a aparecer entonces los delitos y los comportamientos
contrarios a la convivencia que es necesario intervenir para recuperar el tejido social.
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Algunas de esos delitos y comportamientos contrarios a la convivencia vienen
comportándose de manera muy evidente desde el año 2016 como se aprecia en el
siguiente cuadro:
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DELITO
2016
2017
Homicidios
53,92
153,71
Desplazamiento
186,3
Lesiones personales
150,98
186,65
Lesiones personales
150,98
186,65
Violencia intrafamiliar
Delitos sexuales
32,35
54,9
Hurto a personas
53,92
21,96
Hurto a comercio
Hurto a residencias
Hurto a automotores
Hurto a motocicletas
Lesiones en
accidentes de tránsito
Homicidios en
accidentes de tránsito
Piratería
Hurto a entidades
financieras
Tasa por 100 mil habitantes. Municipio de Vegachí.

2018
188
67,05
67,05
145,27
67,74

2019
184.72
160,88
148.0
148.0
125.2
113.9
113.9
22.8
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
0.0
0.0
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 Proporción tasas delictivas del municipio respecto al departamental y al
nacional. Comparativo tasas y casos por cada 100.000 habitantes 2019

República de Colombia - Departamento de Antioquia
Palacio Municipal, Carrera 49 Nro. 50A -14 / NIT: 890.985.285-8 / Teléfono: 8305625 / www.vegachi-antioquia.gov.co

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
- PISCC 2020 – 2023 -

Comparativo Tasas 2019
Delito

Nacional Departamental Municipal

Homicidios
Lesiones Personales
Violencia Intrafamiliar
Delitos Sexuales
Hurto Motocicletas
Hurto personas
Hurto comercio
Hurto Automotores
Hurto Residencias
Lesiones en accidentes de tránsito
Homicidios en accidentes de tránsito
Piratería
Hurto a Entidades Financieras

24,9
229,1
219,4
68,7
68
601,6
114
20,1
88,1
76
11,6
0,6
0,3

34,4
185,8
231,9
68
111,3
562
124,2
22,3
77,1
84,2
11,1
0,3
0,2

250,5
148
125,2
113,9
113,9
113,9
22,8
11,4
11,4
11,4
11,4
0
0

COMPARATIVO TASAS 2019
Departamental

Municipal

0,3
0,2
0

0,6
0,3
0

11,6
11,1
11,4

76
84,2
11,4

88,1
77,1
11,4

20,1
22,3
11,4

114
124,2
22,8

113,9

68
111,3
113,9

68,7
68
113,9

219,4
231,9
125,2

229,1
185,8
148

24,9
34,4

250,5

601,6
562

Nacional

Nacional

24,9

229,1 219,4

68,7

68

601,6

114

20,1

88,1

76

11,6

0,6

0,3

Departamental

34,4

185,8 231,9

68

111,3

562

124,2

22,3

77,1

84,2

11,1

0,3

0,2

Municipal

250,5

22,8

11,4

11,4

11,4

11,4

0

0

148

125,2 113,9 113,9 113,9

República de Colombia - Departamento de Antioquia
Palacio Municipal, Carrera 49 Nro. 50A -14 / NIT: 890.985.285-8 / Teléfono: 8305625 / www.vegachi-antioquia.gov.co

Página 126

Lesione Homici
Hurto a
Lesione Violenc
s en dios en
Delitos Hurto Hurto Hurto Hurto Hurto
Entidad
Homici
s
ia
acciden acciden Pirateri
Sexuale Motoci person comerc Autom Reside
es
dios Person Intrafa
tes de tes de
a
s
cletas
as
io
otores ncias
Financi
ales miliar
tránsit tránsit
eras
o
o

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
- PISCC 2020 – 2023 -

Comparativo casos 2019
Delito

12.558
115.394
110.498
34.583
34.248
303.040
57.425
10.113
44.404
38.281
5820
305
128

2.331
12.575
15.695
4.600
7.534
38.041
8.409
1.510
5.220
5.702
750
17
12

22
13
11
10
10
10
2
1
1
1
1
0
0
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Homicidios
Lesiones Personales
Violencia Intrafamiliar
Delitos Sexuales
Hurto Motocicletas
Hurto personas
Hurto comercio
Hurto Automotores
Hurto Residencias
Lesiones en accidentes de tránsito
Homicidios en accidentes de tránsito
Piratería
Hurto a Entidades Financieras

Nacional Departamental Municipal
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COMPARATIVO CASOS 2019
Departamental

Municipal

Lesio
nes
Viole
Lesio
Delito Hurto
Hurto Hurto
en
ncia
Hurto Hurto
Homi nes
s
Moto
Auto Resid accid
Intraf
perso come
cidios Perso
Sexua ciclet
moto encia entes
amilia
nas
rcio
nales
les
as
res
s
de
r
tránsi
to
Nacional

128
12
0

Homi
cidios
Hurto
en
a
accid Pirate Entid
entes
ria
ades
de
Finan
tránsi
cieras
to
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2.3.2 Convivencia Ciudadana.

Entre 2017 y 2019 se registraron 302 comportamientos contrarios a la convivencia en
Vegachí. Entre 2018 y 2019 la tasa de medidas correctivas disminuyo un 15.4 %. En
cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Vegachí represento el
0.008% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Vegachí concentro el 0.106% de los casos del departamento de
Antioquia.
El Grafico compara la Tasa de comportamientos contrarios a la convivencia del Municipio
(línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la
tasa de los municipios Rural (línea morada).
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 Tasa de registro nacional de medidas correctivas por cada 100.000
habitantes a nivel nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y
número de casos en el municipio.
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El siguiente gráfico muestra los días y franjas horarias que agrupan la mayor cantidad de
los registros.
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En particular en el Municipio las principales conductas registradas en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas – RNMC-, fueron: porte sustancias prohibidas, porte de armas,
incumplir órdenes de policía, irrespeto a la policía, riñas. Adicionalmente, El gráfico
muestra los registros de los comportamientos contrarios a la convivencia para el último
año.

A nivel local la información que se pudo levantar con fundamento en archivos
impresos es la siguiente
 Inspección de Policía
Casos

Cantidad

Certificaciones varias
Asuntos
policivos
amenazas, injurias)

210
(riñas,

170

Accidentes de tránsito

136

Quejas para realizar visitas

72
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Año
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Asesorías

11

Daño en bien ajeno

9

Lesiones personales

8

Amenazas

8

Hurto

6

Procesos
callejeros

por

escándalos

Denuncia
forzada

por

desaparición

6
3

Procesos de desalojo

2

Abuso de confianza

2

Denuncia por atraco
Acto sexual abusivo menor de
18 años

1
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Cantidad

210

200

170
136

150
100

8

6

6

3

2

2

1

1

Procesos por escándalos
callejeros

Denuncia por desaparición
forzada

Procesos de desalojo

Abuso de confianza

Denuncia por atraco

Acto sexual abusivo menor de
18 años

8

Hurto

9

Amenazas

11

Lesiones personales

50

Daño en bien ajeno

72

Asesorías

250

Quejas para realizar visitas

Accidentes de tránsito

Asuntos policivos (riñas,
amenazas, injurias)

Certificaciones varias

0

Año

2017

Casos
Cantidad
Consultas varias
301
Certificaciones varias
210
Certificado por pérdida de
204
documentos
Asuntos
policivos
(riñas,
184
amenazas, injurias)
Accidentes de tránsito
179
Licencia de trasteo
114
Problemas de arrendamiento
105
Entrega de vehículo
82
Problemas entre vecinos
68
Visitas domiciliarias
57
Problemas de servidumbre
49
Procesos
por
escándalos
44
callejeros
Visitas rurales
28
Abuso de confianza
27
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2016
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Daño en bien ajeno
Amenazas
Lesiones personales
Asesorías
Asunto civil, visitas por linderos
Hurto
Denuncia por desaparición
forzada

19
18
16
15
13
9
6

Fallos
en
procesos
sancionatorios
Estafa
Querella civil de policía
Denuncia por secuestro

6
5
4
4

Cantidad
350

301

300

5

4

4

Querella civil de policía

Denuncia por secuestro

2017
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6

Estafa

6

Denuncia por desaparición…

Hurto

Asunto civil, visitas por linderos

Asesorías

Amenazas

Lesiones personales

Daño en bien ajeno

Abuso de confianza

28 27 19 18 16 15
13 9

Visitas rurales

Licencia de trasteo

Problemas de arrendamiento

Accidentes de tránsito

Asuntos policivos (riñas,…

Consultas varias

Certificaciones varias

0

Certificado por pérdida de…

50

82 68
57 49 44

Procesos por escándalos…

100

Problemas de servidumbre

114 105

Visitas domiciliarias

150

Fallos en procesos sancionatorios

184 179

Problemas entre vecinos

210 204

200

Entrega de vehículo

250
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2018

Casos
por

Consultas
diferentes
motivos
Entrega de vehículos
Quejas varias
Certificaciones varias
Certificados por pérdida de
documentos
Licencias de trasteo
Certificaciones varias
Asuntos
policivos
(riñas,
amenazas, injurias)
Asuntos
policivos
(riñas,
amenazas, injurias)
Problemas entre vecinos
Accidentes de tránsito
Procesos
por
escándalos
callejeros
Problemas de arrendamiento
Visitas domiciliarias
Problemas de servidumbre
Visitas urbanas
Asesorías
Lesiones personales
Amenazas
Daño en bien ajeno
Lesiones personales
Daño en bien ajeno
Hurto
Visitas rurales
Abuso de confianza
Despacho comisorios
Denuncia por desaparición
forzada
Denuncia por desaparición
forzada
Querella civil de policía

Cantidad
547
298
279
251
235
227
210
203
184
172
136
135
65
57
49
38
29
20
19
18
16
15
14
11
9
7
6
5
4
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Año
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Violencia contra la mujer

3

Procesos de desalojo
Querella civil de policía

2
2

2

2

Procesos de desalojo

3

Querella civil de policía

4

Violencia contra la…

5

Querella civil de policía

6

Denuncia por…

Abuso de confianza

Despacho comisorios

Hurto

Visitas rurales

Daño en bien ajeno

Lesiones personales

Amenazas

Daño en bien ajeno

Asesorías

Lesiones personales

Problemas de…

Visitas urbanas

Visitas domiciliarias

Procesos por…

Problemas de…

Problemas entre…

Accidentes de tránsito

Asuntos policivos…

Certificaciones varias

Certificados por…

Licencias de trasteo

Quejas varias

Certificaciones varias

Consultas por…

Entrega de vehículos

7

Denuncia por…

Cantidad
600 547
500
400
298279
251235227
300
210203172
136135
200
65 57 49 38 29
20 19 18 16 15 14 11 9
100
0

2018

2019

Casos
Consultas varias
Certificaciones varias
Entrega de vehículos
Asuntos policivos (riñas,
amenazas, injurias)
Accidentes de tránsito
Quejas
Pérdida o ausencia de
documentos
Certificados por pérdida de
documentos
Problemas entre vecinos
Asesorías y consultas
Licencia de trasteo
Visitas domiciliarias

Cantidad
295
210
204
178
177
167
128
126
119
118
98
87
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Año
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Procesos por escándalos
callejeros
Problemas de servidumbre
Problemas de arrendamiento
Amenazas
Abuso de confianza
Daño en bien ajeno
Calumnia
Radicación de documentos
para responder
Lesiones personales
Hurto
Violencia intrafamiliar contra la
mujer

54
49
35
28
27
20
20
18
17
9
8

Hurto simple

8

Denuncia por desaparición
forzada
Denuncia por secuestro
Querella civil de policía
Procesos de desalojo

6
4
4
3

Cantidad

4

3

Procesos de desalojo

2019

República de Colombia - Departamento de Antioquia
Palacio Municipal, Carrera 49 Nro. 50A -14 / NIT: 890.985.285-8 / Teléfono: 8305625 / www.vegachi-antioquia.gov.co

Página 136

4

Querella civil de policía

6

Denuncia por secuestro

8

Denuncia por…

8

Violencia intrafamiliar…

Hurto

Lesiones personales

Radicación de…

Calumnia

Daño en bien ajeno

Abuso de confianza

Amenazas

Problemas de…

Problemas de…

54 49 35
28 27 20 20 18 17 9

Procesos por…

Visitas domiciliarias

98 87

Licencia de trasteo

Asesorías y consultas

Problemas entre vecinos

Certificados por…

128 126 119 118

Pérdida o ausencia de…

Quejas

Asuntos policivos…

178 177 167

Accidentes de tránsito

Entrega de vehículos

Certificaciones varias

210 204

Hurto simple

295

Consultas varias

350
300
250
200
150
100
50
0
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Como se observa en los cuadros y gráficos anteriores del año 2016 al 2019, las mayores
incidencias en términos de seguridad y convivencia atendidos a través de la inspección
municipal, son en su orden:
Año

2016

Casos
Asuntos
policivos
amenazas, injurias)
Accidentes de tránsito

Cantidad
(riñas,

136

Quejas para realizar visitas

2017

2018

2019

170

72

Asuntos
policivos
(riñas,
amenazas, injurias)
Accidentes de tránsito
Problemas de arrendamiento
Asuntos
policivos
(riñas,
amenazas, injurias)
Problemas entre vecinos
Accidentes de tránsito
Asuntos policivos (riñas,
amenazas, injurias)
Accidentes de tránsito
Quejas

184
179
105
203
172
136
178
177
167

177

167

136

2018

2019
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178

Quejas

Problemas entre
vecinos

Accidentes de
tránsito

Quejas para realizar
visitas

Asuntos policivos
(riñas, amenazas,
injurias)

2017

Asuntos policivos
(riñas, amenazas,
injurias)

105

72

Accidentes de
tránsito

172

Accidentes de
tránsito

136

2016

203

179

Accidentes de
tránsito

184

Problemas de
arrendamiento

170

Asuntos policivos
(riñas, amenazas,
injurias)

250
200
150
100
50
0

Asuntos policivos
(riñas, amenazas,
injurias)

Cantidad
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 Corregiduría
Informes de operatividad del Comandante de la Subestación de
Policía a la Corregiduría. Notificaciones de incautaciones

Año

Número

12
2016

Objeto

Observaciones

Incautación de mercancías

Generalmente por no
portar facturas, ni
contar con el
respectivo permiso

Armas blancas
Semovientes
Radio de comunicación

13

Por no portar la guía
de movilización
No portar permiso de
Min Tic, para su uso

Sustancias alucinógenas
Generalmente por no
portar facturas, ni
Incautación de mercancías
contar con el
respectivo permiso
Equinos

13
2017

Por no portar la guía
de movilización

Cigarrillos
Bovinos

Balas de oxígeno llenas

Por no portar la guía
de movilización
No presenta factura,
ni cuentan con logos
de riesgo de
manipulación

2018

2019

6

Sustancias alucinógenas

6

Sustancias alucinógenas

2

Generalmente por no
portar facturas, ni
Incautación de mercancías
contar con el
respectivo permiso

Fuente. Archivos impresos despacho Corregiraduría
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Arma blanca
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Corregiduría El Tigre
AÑO

2016

2017

2018

CANTIDAD

Constancias juramentadas
por pérdida de documentos
Certificados de Inhumación

16
1

Trámites relacionados con
obras, linderos, disposición
final de residuos

4

Actas entrega
Certificaciones

2
4

Constancias juramentadas
por pérdida de documentos
Citaciones
Notificaciones
Certificaciones

8
1
2
8

OBSERVACIONES

radio
comunicaciones,
mercancías
de residencia

de residencia
semovientes,
mercancía, balas
oxígeno

de

de

8
3
1
6
de residencia
1
21
de residencia
1
Actas entrega
semovientes
1
Denuncias
por robo
Fuente. Archivos impresos despacho Corregiduría
Actas entrega
Notificaciones
Actas de acuerdo
Certificaciones
Notificaciones
Certificaciones
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2019

GESTIONES
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CANTIDAD
25
20

21
16

15
8

2017

2018

1

1

Actas entrega

Denuncias

1

Certificaciones

1

Notificaciones

Actas entrega

Certificaciones

Notificaciones

Citaciones

2016

6

Certificaciones

3

2

Actas de acuerdo

8
1

Constancias
juramentadas por…

Certificaciones

Actas entrega

Certificados de
Inhumación

1

Constancias
juramentadas por…

0

4

2

Trámites relacionados
con obras, linderos,…

5

4

Notificaciones

8

10

2019

Comisaria de Familia 2019
Delitos

Nro de casos

Acto sexual abusivo
Abuso sexual
Inasistencia alimentaria
Ejercicio arbitrario de la
custodia

6
1
1
0
5

Tocamientos indebidos
Con penetración
Incumplimiento de cuotas alimentarias
Negarle al otro padre los derechos
Ley 1257 de 2008.
Tipos: física, verbal, económica,
sicológica, sexual, patrimonial
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Violencia Intrafamiliar

Observaciones
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Comisaría de Familia 2019
7
6
5
4
3
2
1
0
Acto sexual
abusivo

Abuso sexual

Inasistencia
alimentaria

Ejercicio
arbitrario de la
custodia

Violencia
Intrafamiliar

ATENCIÓN A VICTIMAS
Hecho victimizante

Acto terrorista,
enfrentamientos,
hostigamientos

atentados,
combates,

Vigencia

Victimas
Ocurrencia

Victimas
Declaración

2016

0

1

2017

1

0

2018

1

0

2016

25

0

2017

22

0

2018

32

0

2019

8

0

2017

1

0

2018

1

0

2019

Amenaza

2019
2016
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2016
Delitos contra la libertad y la
integridad
sexual
en
desarrollo
del
conflicto
armado
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2017
Desaparición forzada

2018
2019
2016

58

42

2017

63

13

2018

93

7

2019

27

11

2017

19

16

2018

6

4

2016

0

1

2017

1

0

2018

1

0

1

0

Desplazamiento forzado
2016
Homicidio, masacre
2019

Lesiones personales físicas
2019
2016
Lesiones
psicológicas

personales

2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
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Minas
antipersonales,
munición sin explotar y
artefacto
explosivo
improvisado
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Perdida de bienes muebles o
inmuebles

2018
2019

0

2

1

0

2016
2017
2018
Secuestro
2019
2016
2017
Tortura
2018
2019
2016
Vinculación de niños, niñas y
adolescentes
al
conflicto
armado

2017
2018
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2019
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2.4 Inclusión social: un asunto de seguridad y convivencia
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Con el propósito de garantizar y proteger los derechos de grupos poblacionales
vulnerables y con enfoque diferencial el Plan de Desarrollo “Vegachí un proyecto de
todos. ¡Hagámoslo Juntos! 2020- 2023”, en su estructura los considera, como se
observa en la siguiente ficha
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FICHA TECNICA DE LA LÍNEA - INFORMACIÓN GENERAL
SOCIAL

Dimensión

Refleja la relación entre el desarrollo y la calidad de vida de la población, que se encuentra influenciada por las normas sociales, culturales y, la
dinámica demográfica del territorio. De allí que esta dimensión incluya la educación, salud, agua potable y saneamiento básico, servicios públicos,
vivienda, deporte y recreación, cultura, Inclusión social -atención a grupos vulnerables- (primera infancia, infancia, adolescencia, Juventud, familia,
población en condición de discapacidad, mujer, adulto mayor y población migrante), atención a población con enfoque diferencial (comunidad étnica,
comunidad afrodescendiente, y comunidad LGTBIQ).
El desarrollo en esta dimensión orienta la inversión pública a la generación de capacidades en las personas, los grupos sociales y las instituciones,
para que puedan resolver problemas y conflictos y avancen en el marco de la equidad, la inclusión y la satisfacción de las necesidades básicas.

NUESTRA GENTE
Línea 1
Contribuir al desarrollo humano integral de todos los grupos poblacionales que habitan nuestro municipio; con estrategias de inclusión y promoción de
la equidad para la igualdad, que les permita una vida sana, plena, con bienestar y calidad de vida digna.

Pilar

MÁS TEJIDO SOCIAL SOSTENIBLE

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

PILAR DEL PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA
PAZ

Articulación

El componente en su diagnóstico entiende como población vulnerable a aquellas
personas o grupos poblacionales que, por su naturaleza o determinadas circunstancias,
se encuentran en mayor medida expuestos a sufrir maltratos contra sus derechos
fundamentales; o requieren un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo, a la
exclusión, la pobreza y los efectos de la inequidad y la violencia de todo orden y considera
la vulnerabilidad como un estado de debilidad, la ruptura de un equilibrio precario, que
arrastra al individuo o al grupo a una espiral de efectos negativos acumulativos. Uno de
sus rasgos distintivos es la incapacidad de actuar o de reaccionar a corto plazo. La noción
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Dentro de esta estructura en la línea 1, se encuentras el componente 1.6 Inclusión Social,
que tiene como objetivo: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la
población, generando espacios para una movilidad social incluyente, y buscando que
todos los matices y grupos poblacionales, en especial la población en condiciones de
vulnerabilidad y con enfoque diferencial, accedan sin excepción al máximo de programas
y proyectos que se emprendan en el Municipio; así como cerrar las brechas, que, en la
perspectiva de género, son bastante notorias entre los habitantes.
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de vulnerabilidad no se limita a la falta de satisfacción de necesidades materiales,
también incluye las conductas discriminatorias.
Por su parte la Constitución Política de Colombia en diferentes artículos exige al Estado
proveer la igualdad efectiva para aquellas poblaciones que se encuentren en condición
de discriminación, desigualdad o vulnerabilidad. “En desarrollo de tal derecho, se
consagra en la misma Constitución la protección especial a algunas poblaciones tales
como los niños, los jóvenes, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, personas
en situación de discapacidad, los grupos étnicos, Afrodescendientes; y, a nivel legal y
jurisprudencial, se consagra la protección a la población LGBTIQ y desplazados, entre
otros; en razón de que históricamente han encontrado serias limitaciones en los procesos
de reconocimiento, garantía y restitución de sus derechos por motivos de discriminación
o marginación.”
En el componente/ sector de inversión “Inclusión Social”, se incluyen dos tipos de grupos
poblacionales, así:
 Población vulnerable: primera infancia, infancia, adolescencia, familia, juventud,
discapacidad, mujer, y adulto mayor.
 Población con enfoque diferencial: comunidad étnica, comunidad
Afrodescendiente y comunidad LGTBIQ.
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Con relación a estas poblaciones, se busca priorizar las necesidades de la población
vulnerable del municipio buscando proteger sus derechos y el goce efectivo de los mimos
e Implementar estrategias institucionales para la atención integral de las comunidades
étnicas, Afrodescendiente y personas LGBTIQ, para fortalecer el ejercicio de sus
derechos, a través de su inclusión y acceso a oportunidades, como también al
reconocimiento de su identidad y diversidad, desde una perspectiva diferencial que
conlleve al afianzamiento de su autonomía social y política y al mejoramiento de sus
condiciones de vida.
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Capítulo 3. Formulación estratégica
3.1 Capacidades Institucionales locales

Capacidad Institucional local
-Alcaldía MunicipalDependencia
Despacho

Estructura de Apoyo
Auxiliar administrativa
Auxiliar administrativa

Nro de
personas

Clasificación

2

1. Alcalde
2. Auxiliar administrativa

2

1. Secretario de Despacho
2. Auxiliar administrativa

Auxiliar administrativa de
casa de Justicia

1

Inspección Municipal

3

1. Inspectora
2. Auxiliar
3. Auxiliar de tránsito

4

1. Comisario
2. Auxiliar
3. Trabajadora Social
4. Sicóloga

2

1. Coordinador
2. Auxiliar

Secretaria
General y de
Gobierno
Comisaria de Familia

Enlace de Victimas
Corregiduría

1. Auxiliar administrativa

1
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1. Corregidora
Observación: se cuenta a nivel urbano con 4 cámaras que esta administración
encontró fuera de servicio.
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Capacidad Institucional local
-Estación de Policía VegachíInfraestructura Observaciones
R

x

D

Dotación
Tecnológica

Parque
automotor

Las unidades
asignadas son
personal de
vigilancia.
A las unidades
se les asignan
las tareas de
2 computadores
infancia y
de mesa
adolescencia,
2 portátiles
1 camioneta
cívicas
y
6
radios
4
14
14
ambientales
4
equipos
motocicletas
unidades unidades
entre otras.
celulares
Solicitar la
1 línea telefónica
asignación de
los funcionarios
de la
especialidad de
infancia y
adolescencia

Asignado

Se requiere
intervención
general

Observaciones

En sitio
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B

Planta de
Personal
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Capacidad Institucional local
Subestación de Policía Corregimiento El Tigre
Infraestructura
B

R

Observaciones

M

Observaciones

Dotación
Parque
Tecnológica automotor

Asignado En sitio
Factor de riesgo
en
la
parte
posterior de la
edificación

X

Planta de
Personal

10

9

unidades

unidades

4 Radios
1 impresora
1 celular
1 línea
telefónica

1
camioneta
1
motocicleta

Capacidad Institucional local
Batallón Calibio. Décima Cuarta Brigada
Infraestructura

R

M

Planta de Personal
Asignado

Observaciones

Dotación
Tecnológica

Parque
automotor

En sitio
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Observaciones
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3.2 Instancias de Coordinación Institucional

INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL LOCAL
COMITÉ/
ACTO
CONSEJO
ADMINISTRATIVO
NOMBRE
Comité de Orden
Público

Comité Civil de
Convivencia

Decreto nro 086 del
26/06/2013

Decreto Nro 026 del
25/05/2017

Por la cual se conforma el Comité de Orden
Público en el Municipio de Vegachí – Antioquia-

Por medio de la cual se crea el Comité Civil de
Convivencia del Municipio de Vegachí

Comité Municipal
de Convivencia
Escolar

Decreto Nro 031 del
20/06/ 2019

Por el cual se crea el Comité Municipal de
Convivencia Escolar del Municipio de VegachíAntioquia-

Consejo Municipal
de Seguridad y
Convivencia

Decreto Nro 072 del
13/06/ 2020

Por medio del cual se crea el Consejo Municipal
de Seguridad y Convivencia en el Municipio de
Vegachí

Consejo Municipal
de Seguridad

Decreto Nro 073 del
13/06/2020

Por medio del cual se adopta el Consejo
Municipal de Seguridad

Línea Base

Meta
Cuatrienio

Unidad de
Medida

Tasa de delitos sexuales.

67,74

50,0

Tasa

Tasas de hurtos a personas.

83,96

50,0

Tasa

Tasas de homicidios.

11,38

8,0

Tasa

Tasa lesiones personales.

110,07

70,0

Tasa

Indicadores de Bienestar
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DELITO

Línea
Base
2019

Homicidios

184.72

65

Tasa. Por 100.000
habitantes

Lesiones Personales

148

75

Tasa. Por 100.000
habitantes

Violencia Intrafamiliar

125.2

85

Tasa. Por 100.000
habitantes

Delitos Sexuales

113.9

8

Tasa. Por 100.000
habitantes

Hurto Motocicletas

113.9

8

Tasa. Por 100.000
habitantes

Hurto personas

113.9

8

Tasa. Por 100.000
habitantes

Hurto comercio

22.8

120

Tasa. Por 100.000
habitantes

Hurto Automotores

11.4

100

Tasa. Por 100.000
habitantes

Hurto Residencias

11.4

8

Tasa. Por 100.000
habitantes

11.4

8

Tasa. Por 100.000
habitantes

11.4

8

Tasa. Por 100.000
habitantes

Piratería

0.0

15

Tasa. Por 100.000
habitantes

Hurto a Entidades
Financieras

0.0

0.0

Tasa. Por 100.000
habitantes
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Lesiones en accidentes de
tránsito
Homicidios en accidentes
de tránsito

Meta
Unidad de Medida
Cuatrienio
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DELITO

Línea
Base
2019

Homicidios

184.72

Desplazamiento

160,88

Lesiones personales

148.0

Violencia intrafamiliar

125.2

Delitos sexuales

113.9

Hurto a motocicletas

113.9

Hurto a personas

113.9

Hurto a comercio

22.8

Hurto a automotores

11.4

Hurto a residencias

11.4

Lesiones en accidentes
de tránsito

11.4

Homicidios en
accidentes de tránsito

11.4

Piratería

0.0

Hurto a entidades
financieras

0.0

Unidad de
Medida
Tasa. Por
100.000
habitantes
Tasa. Por
100.000
habitantes
Tasa. Por
100.000
habitantes
Tasa. Por
100.000
habitantes
Tasa. Por
100.000
habitantes
Tasa. Por
100.000
habitantes
Tasa. Por
100.000
habitantes
Tasa. Por
100.000
habitantes
Tasa. Por
100.000
habitantes
Tasa. Por
100.000
habitantes
Tasa. Por
100.000
habitantes
Tasa. Por
100.000
habitantes
Tasa. Por
100.000
habitantes
Tasa. Por
100.000
habitantes

Meta
2020

Meta
2021

Meta
2022

Meta
2022

155.00

140.00

110.00

90.00

140.00

125.00

100.00

80.00

126.00

104.00

84.00

70.00

102.00

87.00

70.00

60.00

94.00

80.00

73.00

60.00

94.00

80.00

73.00

60.00

94.00

80.00

73.00

60.00

16.50

13.50

11.00

10.00

10.20

8.40

6.50

5.00

10.20

8.40

6.50

5.00

10.20

8.40

6.50

5.00

10.20

8.40

6.50

5.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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3. 4 Programas y Proyectos
3.4.1 Vegachí protege los derechos humanos
Contribuir a la garantía y goce efectivo de los Derechos Humanos en el Municipio, a
través de estrategias de formación, fomento y difusión la cultura de la No-violencia, los
DDHH, la ciudadanía y la paz en el territorio.

Descripción objetivo de Producto

Unidad
de
Medida

Línea
Base

Año
Línea
Base

Meta
20202023

Cód.

Descripción objetivo
de Bienestar

4.1.1.1.

Disminuir la tasa de
delitos sexuales

Dotar los vehículos de la fuerza pública
con servicios de combustible y/o
reparación

Número

2

2.019

8

4.1.1.1.

Disminuir la tasa de
delitos sexuales

Ejecutar actividades de prevención del
consumo de sustancias psicoactivas SPA y otras fuentes de delitos a través de
actividades culturales y deportivas

Número

0

2.019

4

4.1.1.2.

Disminuir la tasas de
hurtos a personas

Actualizar/ adquirir sistemas de
seguridad municipal

Número

0

2.019

1

4.1.1.2.

Disminuir la tasas de
hurtos a personas

Realizar el convenio interadministrativo
para el Sistema de Responsabilidad Penal
de Adolescentes

Número

1

2.019

1

4.1.1.2.

Disminuir la tasas de
hurtos a personas

Realizar mantenimiento, adecuación y
dotación de las estaciones de policía y/o
base militar

Número

0

2.019

3

4.1.1.2.

Disminuir la tasas de
hurtos a personas

Adquirir e instalar cámaras de seguridad
en el Municipio

Número

0

2.019

2

4.1.1.3.

Disminuir la tasa de
homicidios

Acompañar operativos con la fuerza
pública adscrita al Municipio

Número

2

2.019

4

República de Colombia - Departamento de Antioquia
Palacio Municipal, Carrera 49 Nro. 50A -14 / NIT: 890.985.285-8 / Teléfono: 8305625 / www.vegachi-antioquia.gov.co

Página 153

Objetivo de Bienestar

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
- PISCC 2020 – 2023 -

4.1.1.3.

Disminuir la tasa de
homicidios

Generar una estrategia de fortalecimiento
y promoción del acceso al Sistema Local
de Justicia

Número

0

2.019

1

4.1.1.3.

Disminuir la tasa de
homicidios

Realizar convenio con el INPEC para la
reclusión de personas sindicadas

Número

0

2.019

2

4.1.1.3.

Disminuir la tasa de
homicidios

Liderar la gestión para la construcción de
una cárcel regional para sindicados

Número

0

2.019

2

4.1.1.3.

Disminuir la tasa de
homicidios

Liderar operativos de control de invasión
del espacio público

Número

12

2.019

20

3.4.2 Convivencia Ciudadana
Fortalecer los organismos e instituciones de seguridad y justicia, para garantizar la
seguridad y convivencia ciudadana, la protección de la vida, los derechos y la convivencia
de las personas.

Descripción objetivo de Producto

Unidad
de
Medida

Línea
Base

Año
Línea
Base

Meta
20202023

Cód.

Descripción Meta de
Bienestar

4.1.2.1.

Disminuir la tasa lesiones
personales

Dotar a los miembros de la fuerza
pública con elementos logísticos
necesarios para la prestación del
servicio

Número

0

2.019

4

4.1.2.1.

Disminuir la tasa lesiones
personales

Implementar el programa de
construcción de entornos protectores
para la construcción de convivencia y
paz.

Número

0

2.019

1

4.1.2.1.

Disminuir la tasa lesiones
personales

Consolidar el consejo municipal de
paz

Número

0

2.019

1

4.1.2.1.

Disminuir la tasa lesiones
personales

Implementar la política pública de
seguridad y el Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Número

0

2.019

1

4.1.2.1.

Disminuir la tasa lesiones
personales

Implementar el programa “Cine al
parque” para la convivencia
ciudadana

Número

0

2.019

1
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Disminuir la tasa lesiones
personales

Diseñar la ruta para garantizar la
protección a los líderes sociales

Número

0

2.019

1

4.1.2.1.

Disminuir la tasa lesiones
personales

Implementar el programa “Entornos
escolares para la vida, la convivencia
y la ciudadanía”

Número

0

2.019

1

4.1.2.1.

Disminuir la tasa lesiones
personales

Implementar el programa tertulias
para la convivencia ciudadana

Número

0

2.019

1

4.1.2.1.

Disminuir la tasa lesiones
personales

Formular la política pública de paz y
convivencia para la construcción del
tejido social.

Número

0

2.019

1

4.1.2.1.

Disminuir la tasa lesiones
personales

Dotar con vehículos automotores a
los miembros de la fuerza pública
para la prestación del servicio

Número

0

2.019

3

4.1.2.1.

Disminuir la tasa lesiones
personales

Generar una estrategia de control y
vigilancia sobre ingreso de menores
de edad a establecimientos de
comercio y venta de licor

Número

1

2.019

1
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3.5 Plan Indicativo.
PROGRAMA

Descripción objetivo de
Bienestar

Descripción Programa KPT

Descripción objetivo de Producto

Línea Base

Año Línea
Base

Meta 2020-2023

Meta 2020

Meta 2021

TOTAL 2020

Meta 2022

TOTAL 2021

PROGRAMACIÓ
N FINANCIERA

PROGRAMACIÓ
N FINANCIERA

Recursos
propios

PROGRAMACIÓ
N FINANCIERA

OBJETIVOS DE PRODUCTO
Objetivo de Bienestar

Meta 2023

TOTAL 2022

TOTAL 2023

Disminuir la tasa de delitos
sexuales

Vegachí protege los derechos humanos

Dotar a los vehículos de la fuerza
pública con servicios de combustible
y/o reparación

2

2.019

8

2

$

18.838.959

2

$

76.387.255

2

$

21.923.588

2

$

22.850.198

Disminuir la tasa de delitos
sexuales

Vegachí protege los derechos humanos

Ejecutar actividades de prevención
del consumo de sustancias
psicoactivas - SPA y otras fuentes de
delitos a través de actividades
culturales y deportivas

0

2.019

4

1

$

9.490.046

1

$

9.822.197

1

$

10.165.974

1

$

10.521.783

Disminuir la tasas de hurtos
a personas

Vegachí protege los derechos humanos

Actualizar/ adquirir sistemas de
seguridad municipal

0

2.019

1

0,25

$

39.766.175

0,25

$

141.157.991

0,25

$

42.598.521

0,25

$

44.089.469

Disminuir la tasas de hurtos
a personas

Primera infancia, infancia, adolescencia y
familia

Realizar el convenio
interadministrativo para el sistema de
responsabilidad penal de
adolescentes

1

2.019

1

1

$

18.000.000

1

$

18.630.000

1

$

19.282.050

1

$

19.956.922

Disminuir la tasas de hurtos
a personas

Vegachí protege los derechos humanos

Realizar mantemiento, adecuación y
dotación de las estaciones de policía
y/o base militar

0

2.019

3

1

$

25.528.222

0

$

-

1

$

26.880.079

1

$

27.591.698

Disminuir la tasas de hurtos
a personas

Vegachí protege los derechos humanos

Adquirir e instalar cámaras de
seguridad en el municipio

0

2.019

2

2

$

40.000.000

0

$

-

0

$

0

$

Disminuir la tasa de
homicidios

Vegachí protege los derechos humanos

Acompañar operativos con la fuerza
pública adscrita al municipio

2

2.019

4

1

$

474.502

1

$

491.110

1

$

508.299

1

$

526.089

Disminuir la tasa de
homicidios

Vegachí protege los derechos humanos

Generar una estrategia de
fortalecimiento y promoción del
acceso a la justicia - Sistema Local
de Justicia

0

2.019

1

0,1

$

13.120.602

0,4

$

6.191.641

0,7

$

10.165.974

1

$

10.521.783

Disminuir la tasa de
homicidios

Vegachí protege los derechos humanos

Realizar convenio con el INPEC para
la reclusión de personas sindicadas

0

2.019

2

0

$

0

$

-

1

$

50.000.000

1

$

50.000.000

Disminuir la tasa de
homicidios

Vegachí protege los derechos humanos

Liderar la gestión para la construcción
de una cárcel regional para
sindicados

0

2.019

2

1

$

25.000.000

0

$

-

1

$

25.000.000

0

$

Disminuir la tasa de
homicidios

Vegachí protege los derechos humanos

Liderar operativos de control de
invasión del espacio público

12

2.019

20

5

$

1.186.256

5

$

1.227.775

5

$

1.270.747

5

$

1.315.223

$

191.404.761

$

253.907.969

$

207.795.232

$

187.373.166

TOTAL PROGRAMA

-
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PROGRAMACIÓ
N FINANCIERA

OBJETIVOS DE PRODUCTO
Objetivo de Bienestar

PROGRAMA

Descripción Meta de
Bienestar

Descripción Programa KPT

Descripción objetivo de Producto

Línea Base

Año Línea
Base

Meta 2020-2023

Meta 2020

Recursos
propios

Meta 2021

TOTAL 2020

PROGRAMACIÓ
N FINANCIERA

Meta 2022

TOTAL 2021

PROGRAMACIÓ
N FINANCIERA

Meta 2023

TOTAL 2022

TOTAL 2023

Disminuir la tasa lesiones
personales

Convivencia ciudadana

Dotar a los miembros de la fuerza
pública con elementos logísticos
necesarios para la prestación del
servicio

0

2.019

4

1

$

16.607.580

1

$

17.188.845

1

$

17.790.455

1

$

18.413.121

Disminuir la tasa lesiones
personales

Convivencia ciudadana

Implementar el programa de
construcción de entornos protectores
para la construcción de convivencia y
paz.

0

2.019

1

0,25

$

1.186.256

0,5

$

1.227.775

0,75

$

1.270.747

1

$

1.315.223

Disminuir la tasa lesiones
personales

Convivencia ciudadana

Consolidar el consejo municipal de
paz

0

2.019

1

1

$

949.005

1

$

982.220

1

$

1.016.597

1

$

1.052.178

Disminuir la tasa lesiones
personales

Convivencia ciudadana

Implementar el plan municipal de
convivencia ciudadana.

0

2.019

1

1

$

30.000.000

0

$

0

$

0

$

Disminuir la tasa lesiones
personales

Convivencia ciudadana

Implementar el programa “Cine al
parque” para la convivencia
ciudadana

0

2.019

1

0,25

$

18.821.122

0,5

$

11.786.637

0,75

$

1

$

Disminuir la tasa lesiones
personales

Convivencia ciudadana

Diseñar la ruta para garantizar la
protección a los líderes sociales

0

2.019

1

0,5

$

7.500.000

0,5

$

7.500.000

0

$

0

$

Disminuir la tasa lesiones
personales

Convivencia ciudadana

Implementar el programa “Entornos
escolares para la vida, la convivencia
y la ciudadanía”

0

2.019

1

0

$

-

0,34

$

6.492.773

0,77

$

1

$

Disminuir la tasa lesiones
personales

Convivencia ciudadana

Implementar el programa tertulias
para la convivencia ciudadana

0

2.019

1

0

$

-

1

$

10.000.000

0

$

-

0

$

-

Disminuir la tasa lesiones
personales

Convivencia ciudadana

Formular la política pública de paz y
convivencia para la construcción del
tejido social.

0

2.019

1

0

$

-

1

$

30.000.000

0

$

-

0

$

-

Disminuir la tasa lesiones
personales

Convivencia ciudadana

Dotar con vehículos automotores a
los miembros de la fuerza pública
para la prestación del servicio

0

2.019

3

2

$

169.312.243

0

$

0

$

-

1

$

100.687.757

Disminuir la tasa lesiones
personales

Convivencia ciudadana

Generar una estrategia de control y
vigilencia sobre ingreso de menores
de edad a establecimientos de
comercio y venta de licor

1

2.019

1

0

$

2.372.511

0,34

$

2.455.549

0,77

$

2.541.494

1

$

2.630.446

$

246.748.716

$

87.633.798

$

36.943.355

$

140.674.130

TOTAL PROGRAMA

-

-
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7.659.402

-

6.664.661

-

9.732.840

-

6.842.566
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Capítulo 4. Planeación Financiera y Operativa
4. 1 Plan Plurianual de Inversiones
4.1.1 Vegachí protege los derechos humanos
Indicadores de Producto
Dotar los vehículos de la fuerza pública con servicios de combustible
y/o reparación
Ejecutar actividades de prevención del consumo de sustancias
psicoactivas - SPA y otras fuentes de delitos a través de actividades
culturales y deportivas
Actualizar/ adquirir sistemas de seguridad municipal
Realizar el convenio interadministrativo para el Sistema de
Responsabilidad Penal de Adolescentes
Realizar mantenimiento, adecuación y dotación de las estaciones de
policía y/o base militar

Fuente de
Financiación

Costo Cuatrienio

Recursos Propios

$ 140.000.000

Recursos Propios

$ 40.000.000

Recursos PropiosGestión

$ 267.612.156

Recursos propios

$75.868.972

Recursos Propios

$ 80.000.000

Adquirir e instalar cámaras de seguridad en el Municipio

Recursos Propios

Acompañar operativos con la fuerza pública adscrita al Municipio
Generar una estrategia de fortalecimiento y promoción del acceso al
Sistema Local de Justicia
Realizar convenio con el INPEC para la reclusión de personas
sindicadas
Liderar la gestión para la construcción de una cárcel regional para
sindicados
Liderar operativos de control de invasión del espacio público

Recursos Propios
SGP- Propósito
General
SGP- Propósito
General

$ 40.000.000
$ 2.000.000
$40.000.000
$100.000.000

Recursos Propios

$ 50.000.000

Recursos Propios

$ 5.000.000

Total Programa

$ 840.481.128

Indicadores de Producto

Fuente de
Financiación

Dotar a los miembros de la fuerza pública con elementos logísticos
Recursos Propios
necesarios para la prestación del servicio
Implementar el programa de construcción de entornos protectores
SGP Propósito General
para la construcción de convivencia y paz.

Costo
Cuatrienio
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4.1.2 Convivencia Ciudadana

$ 70.000.000

$ 5.000.000
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Consolidar el consejo municipal de paz
SGP Propósito General
Implementar la política pública de seguridad y el Plan Integral de
SGP Propósito General
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
SGP Propósito
Implementar el programa “Cine al parque” para la convivencia
General- Recursos
ciudadana
Propios
Diseñar la ruta para garantizar la protección a los líderes sociales
SGP Propósito General
Implementar el programa “Entornos escolares para la vida, la
SGP Propósito General
convivencia y la ciudadanía”
Implementar el programa tertulias para la convivencia ciudadana
SGP Propósito General
Formular la política pública de paz y convivencia para la construcción
SGP Propósito General
del tejido social.
Dotar con vehículos automotores a los miembros de la fuerza pública Recursos Propios –
para la prestación del servicio
Gestión
Generar una estrategia de control y vigilancia sobre ingreso de
SGP Propósito General
menores de edad a establecimientos de comercio y venta de licor
Total Programa

$ 4.000.000
$ 30.000.000
$ 48.000.000
$15.000.000
$ 20.000.000
$ 10.000.000
$ 30.000.000
$ 270.000.000
$ 10.000.000
$ 512.000.000
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4.2 Fuentes de financiación
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4.3 Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI-.
PROGRAMACIÓN FINANCIERA AÑO 2020 MILLONES
Recursos propios

SGP Proposito General

Total Recursos
Propios

Total SGP Proposito
General

OBJETIVOS DE PRODUCTO COMPONENTE 4.1 JUSTICIA, SEGURIDAD Y
CONSTRUCCIÓN DE PAZ
$

A.18 Jus ticia y Se guridad

218.000.000

OBJETIVOS DE PRODUCTO
Objetivo de Bienestar

PROGRAMA

Descripción Meta de
Bienestar

Descripción Programa KPT

Descripción objetivo de Producto

$

$

150.000.000

TOTAL 2020

$

438.249.000

PROGRAMACIÓN FINANCIERA AÑO 2020 MILLONES

Línea Base

Año Línea
Base

Meta 2020-2023

Recursos propios

SGP Proposito General

Total Recursos
Propios

Total SGP Proposito
General

Meta 2020

Gestión

Convivencia ciudadana

Dotar a los miembros de la fuerza
pública con elementos logísticos
necesarios para la prestación del
servicio

0

2.019

4

1

$

Disminuir la tasa lesiones
personales

Convivencia ciudadana

Implementar el programa de
construcción de entornos protectores
para la construcción de convivencia y
paz.

0

2.019

1

0,25

$

-

$

Disminuir la tasa lesiones
personales

Convivencia ciudadana

Consolidar el consejo municipal de
paz

0

2.019

1

1

$

-

Disminuir la tasa lesiones
personales

Convivencia ciudadana

Implementar el plan municipal de
convivencia ciudadana.

0

2.019

1

1

$

-

Disminuir la tasa lesiones
personales

Convivencia ciudadana

Implementar el programa “Cine al
parque” para la convivencia
ciudadana

0

2.019

1

0,25

$

Disminuir la tasa lesiones
personales

Convivencia ciudadana

Diseñar la ruta para garantizar la
protección a los líderes sociales

0

2.019

1

0,5

$

Disminuir la tasa lesiones
personales

Convivencia ciudadana

Implementar el programa “Entornos
escolares para la vida, la convivencia
y la ciudadanía”

0

2.019

1

0

Disminuir la tasa lesiones
personales

Convivencia ciudadana

Implementar el programa tertulias
para la convivencia ciudadana

0

2.019

1

Disminuir la tasa lesiones
personales

Convivencia ciudadana

Formular la política pública de paz y
convivencia para la construcción del
tejido social.

0

2.019

Disminuir la tasa lesiones
personales

Convivencia ciudadana

Dotar con vehículos automotores a
los miembros de la fuerza pública
para la prestación del servicio

0

Disminuir la tasa lesiones
personales

Convivencia ciudadana

Generar una estrategia de control y
vigilencia sobre ingreso de menores
de edad a establecimientos de
comercio y venta de licor

1

Disminuir la tasa lesiones
personales

70.249.000

Gestión

$

16.607.580

1.186.256

$

1.186.256

$

949.005

$

949.005

$

30.000.000

$

30.000.000

$

15.025.103

$

18.821.122

-

$

7.500.000

$

7.500.000

$

-

$

-

$

-

0

$

-

$

-

$

-

1

0

$

-

$

-

$

-

2.019

3

2

$

$

-

2.019

1

0

$

TOTAL PROGRAMA

$

16.607.580

3.796.018

19.312.243

-

39.715.841
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$

-

TOTAL 2020

$

2.372.511

$

57.032.875

$

$

150.000.000

150.000.000

$

169.312.243

$

2.372.511

$

246.748.716
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Capítulo 5. Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación –
SMSCE5.1 Introducción
El seguimiento a los indicadores de productos del PISCC, se realizará mediante una
plataforma (en proceso de construcción), la cual permitirá cada dos meses realizar
seguimiento a las actividades de cada indicador y posteriormente el avance en los
productos. De igual forma, se crearon unas fichas por indicador (Resultado y producto)
las cuales permitirán obtener información de las actividades de los productos, los
responsables de los cumplimientos de estos y las fórmulas para su medición.

5.2 Ficha de Indicador de Resultado
FICHA INDICADOR DE RESULTADO
MUNICIPIO DE VEGACHÍ

Fecha (dd/mm/aaaa)

Nombre del indicador:

Código Plan:
PLAN DE DESARROLLO "VEGACHÍ UN PROTECTO DE TODOS ¡HAGÁMOSLO JUNTOS 2020 - 2023"

LINEA:
COMPONENTE:
PROGRAMA:
ODS:
PILAR:
INDICADORES DE PRODUCTO
ASOCIADOS:
CARACTERISTICAS
Unidad de
Medida

Dependencia
Responsable

Tipo de Indicador

Zona

Población Objetivo

Forma de Cálculo

FÓRMULA DE CÁLCULO

2020
OBSERVACIONES:

2021

METAS
2022

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (SECRETARIO)
2023

2020-2023

Nombre
Organismo
Teléfono
Correo

ELABORÓ:

REVISÓ:

FIRMA

FIRMA

Nombre:
APROBÓ:
FIRMA:
Nombre:

Nombre:
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5.3 Ficha Indicador de Producto
FICHA INDICADOR DE PRODUCTO
MUNICIPIO DE VEGACHÍ

Fecha (dd/mm/aaaa)

Código Plan:

Nombre del indicador:

PLAN DE DESARROLLO "VEGACHÍ UN PROTECTO DE TODOS ¡HAGÁMOSLO JUNTOS 2020 - 2023"
LINEA:
COMPONENTE:
PROGRAMA:
SECTOR INVERSIÓN:

INDICADOR DE RESULTADO ASOCIADO:
CARACTERISTICAS
Unidad de
Medida

Dependencia
Responsable

Tipo de Indicador

Zona

Población Objetivo

Forma de Cálculo

ACTIVIDADES

LB
2020
OBSERVACIONES:

2021

METAS
2022

2023

2020-2023

RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO (FUNCIONARIO/CONTRATISTA)
Nombre
Organismo
Teléfono
Correo

ELABORÓ:

REVISÓ:

FIRMA

FIRMA

Nombre:
APROBÓ:
FIRMA:
Nombre:

Nombre:
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5.4 Actas de reunión del Comité Territorial de Orden Público
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Capítulo 6. Transversalidad del PDM con la seguridad pública, seguridad
ciudadana y seguridad humana
6.1 Matriz de relación

Educación.

Mantener la cobertura
bruta en la educación
Básica Primaria

Educación

Disminuir la tasa de
deserción intra – anual
del sector oficial

Educación

Aumentar el puntaje en
las pruebas saber
matemáticas grado 11°

Educación

Cobertura en educación
bruta superior

Educación

Cobertura en educación
bruta superior

Educación

Cobertura en educación
bruta superior

Educación

Tasa de transito
inmediato a educación
superior

Descripción
objetivo de
Producto

Fuente de
financiación

Implementar la
cátedra para la paz
SGP Educación
en las Instituciones
Educativas
Liderar la estrategia
pedagógica
enfocada en la
resolución de
problemas y
SGP Educación
conflictos. “La
escuela: semillero
de convivencia y
tejido social”
Consolidar el comité
municipal de
SGP Educación
convivencia escolar
Beneficiar
estudiantes con el
Recursos Propios
fondo de educación
superior
Liderar el plan
padrino familiar para
el alojamiento de
Recursos Propios
estudiantes
aspirantes a
educación superior
Crear y operar el
fondo de fomento de
Recursos Propios
educación superior
(política pública)
Matricular
estudiantes en
procesos técnicos
Gestión
y/o tecnológicos (I.U
Digital)

Total inversión componente

Costo

$1.000.000

$15.000.000

$3.000.000

$50.000.000

$10.000.000

$20.000.000

$40.000.000

$139.000.000
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Objetivo de Bienestar
Descripción
Sector
objetivo de
Bienestar
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Salud

Salud

Disminuir la tasa
ajustada de mortalidad
por lesiones
autoinfligidas
intencionalmente
(suicidios)

Realizar campañas
preventivas e
informativas de la
salud mental

SGP Salud

$48.000.000

Consolidar las rutas
de atención en
salud mental

SGP Salud

$2.000.000

Capacitar el entorno
educativo, social y
familiar frente a los
trastornos mentales,
salud mental,
consumo de
sustancias
psicoactivas e
intento o ideación
suicida

SGP Salud

$40.000.000

Total inversión componente

90.000.000

Deportes

Aumentar los espacios y
escenarios deportivos
mejorados para la
práctica del deporte y la
recreación

Adecuar escenarios
deportivos fortalecimiento y
readecuación del
centro municipal de
promoción de
actividad física

SGP Deporte Gestión

$480.142.868

Deportes

Aumentar los espacios y
escenarios deportivos
mejorados para la
práctica del deporte y la
recreación

Dotar escenarios
deportivos para la
práctica del deporte
y la recreación

SGP Deporte Gestión

$195.000.000

Deportes

Aumentar los espacios y
Construir escenarios
escenarios deportivos
deportivos (Unidad
mejorados para la
de Vida Articulada práctica del deporte y la
UVA)
recreación

SGR y Gestión

$7.500.000.000

Deportes

Integrar personas
en eventos de
promoción de la
actividad
física/aprovechamie
nto del tiempo libre
"Por su salud
muévase pues"

Aumentar la inversión
territorial per cápita en el
Sector

SGP Deporte

$53.000.000
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Salud

Disminuir la tasa
ajustada de mortalidad
por lesiones
autoinfligidas
intencionalmente
(suicidios)
Disminuir la tasa
ajustada de mortalidad
por lesiones
autoinfligidas
intencionalmente
(suicidios)
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Deportes

Deportes

Deportes

Deportes

Deportes

Deportes

Aumentar la inversión
territorial per cápita en el
Sector

Aumentar la inversión
territorial per cápita en el
Sector

Liderar la estrategia
de preparación y
posicionamiento
municipal para la
realización de
Recursos Propios eventos deportivos
Gestión
de carácter
municipal, regional,
departamental y
nacional

Realizar eventos
deportivos
(comunitarios vacaciones
recreativas)
Aumentar la inversión
Dotar las disciplinas
territorial per cápita en el
deportivas del
Sector
Municipio
Capacitar
monitores,
docentes,
Aumentar la cobertura de
deportistas,
los programas de
entrenadores,
iniciación deportiva
líderes y/o
dirigentes
deportivos
Integrar niños, niñas
Aumentar la cobertura de
y adolescentes a los
los programas de
programas
iniciación deportiva
deportivos
Aumentar la cobertura de
Crear programas de
los programas de
iniciación deportiva
iniciación deportiva
Aumentar la inversión
territorial per cápita en el
Sector

SGP Deporte

Aumentar la cobertura de
los programas culturales

Crear programas
culturales

Cultura

Aumentar la cobertura de
los programas culturales

Cultura

Aumentar la cobertura de
los programas culturales

Crear obras
artísticas
Crear la estrategia
“La barra de
Vegachí”

$150.000.000

Recursos Propios

$46.597.715

SGP Deporte Gestión

$100.000.000

Recursos Propios

$4.000.000

Recursos Propios

$4.000.000

Recursos Propios

$4.000.000

Total inversión componente
Cultura

$4.000.000

$8.540.740.583
Recursos Propios

$63.800.000

Recursos Propios

$24.000.000

Recursos Propios

$9.291.752
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Deportes

Capacitar a jóvenes
deportistas en
habilidades y
técnicas para un
mejor desempeño
deportivo
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Aumentar la cobertura de
los programas culturales

Cultura

Aumentar la cobertura de
los programas culturales

Cultura

Aumentar la cobertura de
los programas culturales

Cultura

Aumentar la cobertura de
los programas culturales

Cultura

Aumentar la cobertura de
los programas culturales

Cultura

Aumentar la cobertura de
los programas culturales

Total inversión componente

Inclusión Social

Tasa de violencia contra
niñas, niños y
adolescentes (por cada
100.000 entre 0 y 17
años)

Inclusión Social

Disminuir la tasa de
violencia intrafamiliar

Crear la escuela de
formación y
pensamiento en
cultura política para
el desarrollo local
dirigida a niños,
jóvenes,
adolescentes y
adultos
Implementar la
estrategia de
escuelas de padres
para el
fortalecimiento de la
familia

$50.000.000

$64.000.000

$614.563.865

$33.356.097

$216.793.145

$25.000.000

$1.100.804.859

SGP Propósito
General

$30.000.000

SGP Propósito
General

$6.000.000
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Cultura

Implementar la
escuela de
SGP Propósito
producción musical
General
(Estudio de
Grabación)
Potencializar la
participación en los
diferentes eventos
Recursos Propios
culturales
(circulación)
Integrar niños,
adolescentes y
Recursos Propios jóvenes a
SGP Propósito
programas y
General
procesos artísticos y
culturales
Adecuar escenarios
SGP Propósito
culturales
General
Entregar dotaciones
a procesos
SGP Propósito
culturales liderados
General
por la casa de la
cultura
Dotar escenarios
culturales y/o
artísticos para la
práctica de
SGP Propósito
diferentes
General
expresiones
artísticas y
culturales
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Asesorar a
personas víctimas
de violencia
intrafamiliar y
SGP Propósito
otorgarles las
General
medidas de
protección
necesaria.
Brindar atención
integral a las
Recursos Propios
familias vulnerables

Inclusión Social

Disminuir la tasa de
violencia intrafamiliar

Inclusión Social

Disminuir la tasa de
violencia intrafamiliar

Inclusión Social

Tasa de violencia contra
niñas, niños y
adolescentes (por cada
100.000 entre 0 y 17
años)

Implementar el
programa "Más
Tesos" para los
jóvenes del
Municipio

Recursos Propios SGP

$80.000.000

Inclusión Social

Tasa de violencia contra
niñas, niños y
adolescentes (por cada
100.000 entre 0 y 17
años)

Establecer un
sistema de diálogo
juvenil para la
generación de tejido
social

SGP Propósito
General

$35.000.000

Total inversión componente
Realizar expansión
de redes de
alumbrado público
urbano y rural

$185.000.000
Recursos Propios

Total inversión componente

Agricultura y
Desarrollo Rural

Agricultura y
Desarrollo Rural

Incrementar la
participación de
Integrar personas a
pequeños productores en
programas de
mercados formales
asociatividad y
(compras públicas,
desarrollo
agricultura por contrato,
empresarial rural
etc.)
Incrementar la
participación de
Integrar personas a
pequeños productores en
programas de
mercados formales
asociatividad y
(compras públicas,
desarrollo
agricultura por contrato,
empresarial rural
etc.)

Infraestructura vial

Disminuir la tasa de
muertes en accidentes
de tránsito

$201.578.202

$ 201. 578.202

SGP Propósito
General

$40.000.000

SGP- Crédito

$20.754.805

Total inversión componente
Actualizar e
implementar el plan
local de seguridad
vial

$4.000.000

$20.754.805
Recursos Propios

$10.000.000
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Servicios Públicos

Incrementar la cobertura
del servicio de
alumbrado público

$30.000.000
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Disminuir la tasa de
muertes en accidentes
de tránsito

Infraestructura vial

Disminuir la tasa de
muertes en accidentes
de tránsito

Infraestructura vial

Disminuir la tasa de
muertes en accidentes
de tránsito

Infraestructura vial

Aumentar la red vial
terciaria en buen estado

Infraestructura vial

Aumentar la red vial
terciaria en buen estado

Infraestructura vial

Aumentar la red vial
urbana en buen estado

Infraestructura vial

Aumentar la red vial
urbana en buen estado

Infraestructura vial

Aumentar la red vial
urbana en buen estado

Infraestructura vial

Aumentar la red vial
urbana en buen estado

Integrar usuarios al
programa de
Recursos Propios
educación vial
Dotar de
herramientas para
realización de
Recursos Propios
operativos de
prevención y cultura
de la seguridad vial
Realizar
señalización y
Recursos Propios
demarcación vial
horizontal y vertical
Realizar
mantenimiento km
Recursos Propios
de vías terciarias
Mejorar puntos de
SGP Propósito
conexión vial rurales
General - Gestión
y urbanos
Realizar
mantenimiento km
Recursos Propios
de vías urbanas
Mejorar km de vías
SGP Propósito
urbana
General - SGR
Construir km de
sistema de
SGP Propósito
movilidad sostenible General – Gestión
(Ciclovías)
Construir km de
SGP Propósito
senderos
General
peatonales

Total inversión componente

$4.266.100

$4.000.000

$85.000.000

$200.000.000

$600.000.000

$24.000.000
$850.000.000

$300.000.000

$95.000.000

$2.172.266.100

Promoción del
desarrollo, empleo y
el turismo

Aumentar el índice
municipal de
competitividad en
Antioquia

Realizar ferias,
eventos
empresariales y/o
virtuales

SGP Propósito
General

$20.000.000

Promoción del
desarrollo, empleo y
el turismo

Aumentar el Índice
Municipal de
Competitividad en
Antioquia

Formar
emprendedores en
temas sobre
industrias creativas
y/o economía
naranja

SGP Propósito
General

$10.000.000

Promoción del
desarrollo, empleo y
el turismo

Aumentar el Índice
Municipal de
Competitividad en
Antioquia

Generar una
estrategia de
integración entre
emprendedores y
empresas

SGP Propósito
General

$30.000.000
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Infraestructura vial
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pertenecientes a la
economía naranja

Promoción del
desarrollo, empleo y
el turismo

Tasa de desempleo

Crear la estrategia
de empleo y
emprendimiento

SGP- Propósito
General

$55.081.246

Promoción del
desarrollo, empleo y
el turismo

Tasa de desempleo

Realizar ferias de
empleabilidad

SGP Propósito
General

$20.000.000

Tasa de desempleo

Realizar eventos de
capacitación para el
trabajo y el
desarrollo humano

SGP Propósito
General

$10.000.000

Total inversión componente

$145.081.246

Ambiente y desarrollo
sostenible

Mantener el control de
emisiones de CO2

Generar espacios
verdes para el
paisajismo y
urbanismo
ambiental (Vegachí
urbano verde)

Ambiente y desarrollo
sostenible

Aumentar el porcentaje
de áreas bajo sistemas
sostenibles de
conservación

Construir km de
senderos ecológicos
(parque lineal)

SGR -Gestión

$1.800.000.000

Ambiente y desarrollo
sostenible

Aumentar el porcentaje
de áreas bajo sistemas
sostenibles de
conservación

Construir el parque
lineal Agroambiental
en la zona urbana

SGR –Gestión

$2.500.000.00

Recursos Propios

Total inversión componente

Atención a Víctimas

Disminuir la tasa de
desplazamiento

Atención a Víctimas

Disminuir la tasa de
desplazamiento

Generar una
estrategia de
identificación y
caracterización de
otros hechos
victimizantes
Asesorar víctimas
del conflicto armado
en los diferentes
hechos
victimizantes

$25.000.000

$1.825.000.000
SGP Propósito
General

$10.000.000

SGP Propósito
General

$100.000.000
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Promoción del
desarrollo, empleo y
el turismo
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Disminuir la tasa de
desplazamiento

Atención a Víctimas

Disminuir la tasa de
desplazamiento

Atención a Víctimas

Disminuir la tasa de
desplazamiento

Atención a Víctimas

Disminuir la tasa de
desplazamiento

SGP Propósito
General

$12.036.801

SGP Propósito
General

$2.000.000

SGP Propósito
General

$10.000.000

SGP Propósito
General

$20.000.000

Total inversión componente

Gobierno Territorial

Implementar el
programa "Juntas
para más tesos":
Mantener el porcentaje
recuperación,
de participación de los
recreación y
dignatarios de las Juntas
fomento de las
de Acción Comunal en
diferentes
los espacios brindados
manifestaciones
por el Municipio
culturales,
recreativas y
deportivas desde las
JAC.

Gobierno Territorial

Mantener el porcentaje
de participación de los
dignatarios de las Juntas
de Acción Comunal en
los espacios brindados
por el Municipio

Implementar el
programa derechodeber de la
participación
ciudadana

$154.036.801

SGP Propósito
General - Gestión

SGP Propósito
General

Total inversión componente

$ 30.000.000.00

$
1.000.000

$31.000.000
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Atención a Víctimas

Integrar personas
víctimas del
conflicto en
procesos educativos
sobre la ruta integral
para víctimas de
MAP/MUSE/AEI
(prevención
temprana).
Aprobar e
implementar el plan
integral de
prevención y
protección
Aumentar la
capacidad técnica y
operativa del Comité
Territorial de
Justicia Transicional
– CTJT- y sus
subcomités
Construir y divulgar
la cátedra de la paz
en coordinación con
el Comité Territorial
de Justicia
Transicional
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Fortalecimiento
Institucional y
Equipamiento

Fortalecimiento
Institucional y
Equipamiento

Fortalecimiento
Institucional y
Equipamiento

Construir mt2 de
espacio público y
Recursos Propiosequipamiento
Gestión
colectivo
Liderar la gestión
para la construcción
Aumentar los ingresos
de la planta de
tributarios y no tributarios
Gestión
sacrificio
per cápita (en Pesos).
autoconsumo
regional
Aumentar el puntaje en Integrar estudiantes
el Índice de Desempeño
a prácticas
Recursos Propios
Institucional
profesionales
Aumentar los ingresos
tributarios y no tributarios
per cápita (en Pesos).

Total inversión componente
Total inversión sectores

$461.063.028

$300.000.000

$10.000.000

$771.063.028
$15.416.325. 624
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6.2 Inversión y fuentes de financiación
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Anexos
Decreto Número 086 de Junio 26 de 2013 “Por la cual se conforma el Comité de Orden
Público en el Municipio de Vegachí – Antioquia-“.
Decreto Número 026 de Mayo 25 de 2017 “Por medio de la cual se crea el Comité Civil
de Convivencia del Municipio de Vegachí”.
Decreto Número 031 de Junio 20 de 2019 “Por el cual se crea el Comité Municipal de
Convivencia Escolar del Municipio de Vegachí- Antioquia-“.
Decreto Número 072 de Junio 13 de 2020 “Por medio del cual se crea el Consejo
Municipal de Seguridad y Convivencia en el Municipio de Vegachí”.
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Decreto Número 073 de Junio 13 de 2020 “Por medio del cual se adopta el Consejo
Municipal de Seguridad”.
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