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INTRODUCCIÓN

La Ley 62 de 1993 establece los Planes Integrales de Seguridad y CQnvivencia
Ciudadana como una herramienta de planeación que atiende las situaciones que
alteran la convivencia y la seguridad ciudadana. En este sentido, formular el
PISCC facilita el trabajo de las autoridades de policía, pues se convierte en la hoja
de ruta que permite priorizar acciones, optimizar el uso de los recursos, realizar
una coordinación lntennstttucronal, y mejora el proceso de seguimiento y
evaluación de las estrategias de convivencia y seguridad ciudadana, en todos los
municipios y departamentos de Colombia.
La construcción del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC
de Venecia (Antíoqula) se desarrolla de manera participativa entre los actores
involucrados de la seguridad y la convivencia ciudadana en el territorio.
Igualmente, es acompañado el proceso de orientación por la Gobernación de
Antioquia a través de la Secretaría de Gobierno, mediante un proceso de
capacitación virtual y el apoyo con insumos para construcción del documento.
De acuerdo con el proceso metodológico para la Formulación, Implementación y
Seguimiento de los PISCC, este es un instrumento clave de planeación que le
permite a los gobiernos locales contar con una herramienta de gerencia efectiva
para atender las situaciones que perturban la convivencia y la seguridad_. Por lo
tanto, contar con un diagnóstico adecuado, hace posible que la entidad territorial
diseñe políticas basadas en evidencia para responder efectivamente a las
problemáticas que enfrenta. En este sentido, este documento se constituye en un
insumo estratégico para la construcción del Plan Integral de Seguridad y
Cenvívenela Ciudadana de Veneeia (Antioquia).
Se constituye la seguridad como uno de los pilares fundamentales trasversales de
las diferentes formas de concepción del desarrollo, enfocado a la seguridad
ciudadana de todos los habitantes del territorio, igualmente la convivencia
ciudadana desde la implementación de la política de ta implementación de la
cultura de la convivencia ciudadana, enfocada al respecto de la diversidad y la
diferencia de todas las personas que integran la comunidad.
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La integración interinstitucional juega un papel muy importante en el presente
PISCC, toda vez que el propósito de lograr unas condiciones óptimas de
seguridad y convivencia ciudadana, deben comprender la interacción entre el
Gobierno Municipal, la Policía Nacional, Ejercito Nacional, instituciones privadas y
de orden social como la comunidad en general, para lograr los propósitos que se
describen desde el presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
PISCC.
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ENFOQUE CONCEPTUAL, MARCO NORMATIVO Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DEL PISCC
Enfoque
El miedo, la codicia y el agravio, son emociones humanas que están en la base de
comportamientos, que en ocasiones producen afectación a la vida, la integridad
física, los bienes y la libertad .de las personas, o por decirlo en lenguaje común,
son causas de violencia. Disminuir el riesgo como probabilidad de que estas
afectaciones se produzcan, es el propósito de un Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
Se han identificado en la experiencia de la protección de las personas, tres tipos
de contextos donde se pueden generar distintas modalidades de riesgos: a)
violencia producida por actores ilegales que pretenden disputar el control territorial
al Estado, b) contextos de la delincuencia predadora o racional individual y c)
conflictos sociales que se tramitan por medios violentos.
Aunque estamos hablando de tres escenarios, los factores que pueden generar
distintas expresiones violentas difieren entre sí, y en este sentido, los mecanismos
de gestión también deberían ser diferenciados. El primer contexto de violencia,
aquel en donde intervienen actores ilegales con pretensiones de poder sobre un
territorio determinado corresponde al ámbito de la Seguridad Pública. Los otros
dos contextos, el de la delincuencia predadora y los conflictos sociales tramitados
por medios violentos se enmarcan en el ámbito de la Seguridad y la Convivencia
Ciudadana.
Por lo tanto, el PISCC tiene como principal objetivo plantear acciones
institucionales que permitan una adecuada gestión de los riesgos que se
desprenden de aquellos escenarios de violencia propios de la Seguridad y la
Convivencia Ciudadana. Sin embargo, existen intersecciones y conexiones entre
los dos ámbitos -Seguridad Pública y Seguridad y Convivencia Ciudadana-, por lo
que es necesario también, plantear acciones estratégicas que involucren a todos
los actores institucionales competentes <:ver gráfica 1)
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Grafica 1
Fuente: Onu Habitat.
La gestión de los riesgos identificados en los ámbitos de la seguridad, implican el
análisis detallado de: a) las modalidades de violencia, b) los actores asociados con
el uso de la violencia y c) los destinatarios o potencialmente afectados por las
actividades violentas. Es decir, se valoran los riesgos a través de sus actores.
Una vez identificados los actores, se analizan los factores del riesgo, esto es, las
amenazas entendidas como factores exógenos, que se supeditan al control por
parte de la autoridad local y las vulnerabilidades que son aquellas debilidades o
falencias propias de los destinatarios de la acción violenta. De otro lado, la
evaluación del riesgo debe realizarse a partir de la identificación de las
capacidades existentes en el municipio, el departamento o en la nación y en todas
las instituciones para mejorar la gestión de los riesgos.
El juego entre la fuerza de la amenaza, las vulnerabilidades y las capacidades
(existentes y de las que se pueda disponer) es lo que determina el nivel de riesgo
a contener. Con la potenciación de las capacidades existentes, la creación de
nuevas capacidades y acciones que debiliten las amenazas, se formularán los
planes de acción que permitan prevenir, atender, mitigar y/o trasferir los riesgos,
es decir, los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
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La fórmula que define el riesgo es:

Riesgo (R)

=

Amenazas x vulnerabilidades
Capacidades

En consecuencia, la disminución del riesgo está dada por la neutralización de las
amenazas, la disminución de las vulnerabilidades y/o el aumento de capacidades,
asunto sobre el cual se centrará el Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana mediante proyectos, programas, estrategias de acción, metas e
indicadores.
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MARCO NORMATIVO

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana "PISCC" se elabora de
manera conjunta entre las autoridades político-administrativas y las instituciones
de seguridad y de justicia, con el fin de incluir las estrategias y acciones, que
permitan atender de manera integral las problemáticas que generan violencia y
problemas de convivencia por medio de programas que permitan generar
confianza y mejorar las relaciones sociales creando en las comunidades una
conciencia de respeto a la vida.
Por lo tanto, la construcción de este Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana
se encuentra fundamentada a través de los siguientes instrumentos legales:
MARCO JURÍDICO

1

Constitución
Política

CONCiiPTO

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

ARTÍCULO

Artículo 2.
Artículo 4.

Artículo 84.

Artículo 115.

estabilidad
público:
Orden
Artículo 213.
del
seguridad
instituciona 1,
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MARCO JURÍDICO

CONCEPTO

ARTÍCULO

Estado y convivencia ciudadana.

2

Ley 4ª de 1991

Para la conservación del orden
público
para
su
o
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
y
actos
órdenes de los gobernadores se
aplicarán de igual manera y con
los mismos efectos en relación
con los de ios alcaldes.
administrativa,
Función
de
y
coordinación
complementariedad
los
de
departamentos frente a la acción
municipal.
Funciones de
la Asamblea
Departamental.
Atribuciones del Gobernador.
Atribuciones
del
concejo
municipal.
Atribuciones del alcalde.
Creación de las Provincias.
Informes Generales de Orden
Público.
Informes Especiales de Orden
Público.
Revocación de decisiones de

Policía.

Artículo 296.

Artículo 298.

Artículo 300.
Artículo 305.
Artículo 313.
Artículo 315.
Artículo 321.
Artículo 1 .
Artículo 2.
Artículo 12.
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MARCO JURÍDICO

CONCEPTO
,•'

3

Ley 62 de 1993

4

Ley 1098 de 2006

5

Ley 134 de 1994

drés

ARTÍCULO

'·

Faltas disciplinarias
de
los
Gobernadores,
1 ntendentes,
Comisarios y Alcaldes en materia
de orden público.
De las autoridades Políticas.
Consejo Nacional de Policía y
Seguridad Ciudadana
Conformación de El Consejo
Nacional de Policía y Segurídad
Ciudadana.
Atribuciones y Obligaciones de
los Gobernadores y Alcaldes en
relación con los Comandantes de
Policía.

Artículo 14.

Artículo 12.
Artículo 14.

Artículo 15.

Artículo 16.

Deberes y obligaciones de los
Artículo 17.
Comandantes de Policía.
Funciones Generales de La
Artículo 19
Policía Nacional.
Comisiones Departamentales y
Artículo 29.
Municipales.
Apoyo
de
Autoridades
Artículo 31.
Departamentales y Municipales.
Código de Infancia y Adolescencia
Protección integral.
Artículo 7.
Interés superior de los niños, las
Artículo 8.
niñas y los adolescentes.
Prevalencia de los derechos.
Artículo 9.
Corresponsabilidad.
Artículo 1 O.
Misión de la Policía Nacional.
Artículo 88.
Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de
participación ciudadana.
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MARCO JURÍDICO
,,
6

Ley 136 de 1994

7

Ley 418 de 1997

8

Ley 1421 de 2010

.,

CONCEPTO

1

ARTÍCULO

Por la cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organización y el funcionamiento de
los municipios.
Por la cual se consagran unos instrumentos para la
búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia
y se dictan otras disposiciones.
(Modifica art. 119 de la Ley 418
de 1997). El artículo 119 de la
Artículo 6
Let 418 de 1997.
El artículo 122 de la Let 418 de
1997, Qrorrogado QOr la Let 548
de 1999 t modificado Qor la Let
782 de 200~1 g~edará así: Artículo 7.
- Artículo 122. Créase el Fondo
y
Nacional
Seg1,1ridQd
de
Convivencia Ciudadana.
Aportes voluntarios a los Fondos
Artículo 8º.

cuenta territoriales.

9

Ley 1551 de 2012

10

Ley 1941 de 2018

11

Ley 1801 de 2016.

Por la cual se dictan normas para modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios.
Funciones de los municipios.
Artículo 3º.
Funciones de los alcaldes.
Artículo 91
Por medio de la cual se prorroga, modifica y
adiciona la Ley 418 de 1997, prorrogada y
modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002,
1106 de 2006, 1421 de 201 o y 1738 de 2014.
Por la cual se expide el Código Nacional de Policía
y Convivencia. (Modificada por la Ley 2000 de
2019.)
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MARCO JURÍDICO

12 Ley 2000 de 2019

13 Ley 1955 de 2019

14

Decreto 2615 de
1991

15 Decreto 399 de
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CONCEPTO

ARTÍCULO

Por medio de la cual se modifica el Código Nacional
de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y
la Adolescencia en materia de consumo, porte y
distribución de sustancias psicoactivas en lugares
con presencia de menores de edad y se dictan otras
disposiciones.
La Ley 1801 de 2016 tendrá un
artículo nuevo que diga: "El título
áei Código Nacional áe Policía y
Convivencia, quedará así: "Por la
cual se expide el Código Artículo _
6
Nacional
de
Seguridad
y
Convivencia Ciudadana", y así
en todos los artículos de esta Ley
en los que aparezca dicha
expresión.
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2018y2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad".
Integrantes
CONSEJO
DEPARTAMENTAL
DE Artículo 1.
SEGURIDAD.
Integrantes en las regiones
conformadas por Municipios que
Artículo 2.
correspondan
a
diferentes
Departamentos.
!ntegrantes
CONSEJOS
MUNICIPALES
DE Artículo 5.
SEGURIDAD.
Funciones de los Consejos de
Artículo 1 O.
Seguridad.
CAPiTULO 1. FONSECON
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MARCO JURÍDICO
2011

CONCEPTO

ARTÍCULO

16

Decreto 1066 de
2015

Naturaleza jurídica.
Artículo 1.
Objetivos del Fondo.
Artículo 2.
Origen de Recursos.
Artículo 3.
Gastos Operativos.
Artículo 4.
Comité evaluador.
Artículo 5.
Dirección,
administración
y
ordenación
del
del Artículo 6.
gasto
FONSECON.
Ejecución. Los programas y
proyectos podrán ser ejecutados
por el Ministerio del Interior y de
Artículo 7.
Justicia o mediante contratos o
convenios con entidades de
derecho público.
Responsabilidad.
Artículo 8.
CAPITULO 2. FONSET
y
Naturaleza
jurídica
Artículo 1 o.
administración de los FONSET.
Asignación de recursos de los
y Artículo 15.
Fondos
de
Seguridad
Convivencia Ciudadana.
Políticas lnteqrales de Se~uridad
Artíeulo 16.
y Convivencia Ciudadana.
Comités Territoriales de Orden
Artículo 17.
Público.
Funciones de los Comités de
Artículo 18.
Orden Público.
Remisión de Informes.
Artículo 19.
Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Administrativo del Interior

17

Decreto

Reglamentó la Ley 1801 de 2016 por la cual se

1284 de
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CONCEPTO

ARTÍCULO

1
2017
expide el Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, y regula en especial los
Consejos de Seguridad y Convivencia creados por
e! artículo 19 de mencionada norma; fija parámetros
de la subcuenta FONSET para cobro y recaudo de
dineros por concepto de multa.
Acuerdo Municipal Plan de Desarrollo Territorial "Volemos Alto 2020 18
No. 013 de 2020.
2023.
19

Acuerdo Municipal
No. 031 de 2019

drés

Política Pública de Primaría Infancia.
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POLÍTICAS PÚBLICAS

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia se articula con las siguientes políticas
nacionales y departamentales:
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad: Dicho plan incluye, en su componente
"Pacto por la legalidad: Seguridad efectiva y justicia transparente para que todos
vivamos con libertad y en democracia", una apuesta para lograr que el Estado
garantice la seguridad y la convivencia, que, a su vez, permite garantizar el
ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Este pacto incluye una visión
multidimensional de la seguridad, en la que no sólo es importante el componente
militar y policial, sino también la posibilidad del libre ejercicio de los derechos
civiles, económicos, sociales, culturales y los ligados al medio ambiente. La
legalidad, el emprendimiento y la equidad son el fundamento de esta propuesta de
gobierno; y entre sus objetivos se encuentra el control institucional del territorial; la
lucha contra la criminalidad, economías criminales y sustitución de economías
ilícitas por economías lícitas; la protección de la vida, fortalecer la convivencia
ciudadana y la a Implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia y
el fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad y convivencia
ciudadana.
Política Marco De Seguridad y Convivencia Ciudadana 2018-2022

La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PCSC) se deriva del
Plan Nacional de Desarrollo, "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 20182022", y de la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el
Emprendimiento y la Equidad (POS). Su propósito es fijar objetivos y orientar la
acción de las instituciones, las autoridades de policía y administrativas. Esta
Política será el marco para que las autoridades locales diseñen e implementen los
Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC).
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La política, al derivarse del plan de desarrollo, parte de un enfoque en el que la
Convivencia y Seguridad Ciudadana tienen una relación directa con a la legalidad,
el ernprendimíento y la equidad, por lo cual propone concentrar grandes esfuerzos
en la prevención situacional en los contextos con mayor cantidad de
comportamientos contrarios a la convivencia y de delitos. Además, postula como
elemento clave la corresponsabilidad y la necesidad de acción conjunta de
diversas organizaciones de Gobierno y la administración de justicia, en todos los
niveles territoriales, junto a la participación activa de los ciudadanos y de las
organizaciones de la sociedad civil, para mitigar los problemas de convivencia y
los delitos. La cultura de la legalidad, la disrupción del delito, la innovación, la
ciudadanía activa y la proyección institucional son los ejes con los cuales se
pretende transformar una re~li9ªd en
gl)~ íos deutos que más afectan la
seguridad ciudadana son el homicidio común, las lesiones personales y las
diferentes modalidades de hurto y la extorsión.

'ª

Políticas Departamentales:

El Plan Integral de Seguridad y convivencia Ciudadana del municipio se articula de
manera corresponsable en orden departamental con PLAN DE DESARROLLO
"Unidos por la Vida 2020- 2023" y el PISCC de Antioquia.
Del primero destaca en su línea 4 Nuestra vida, el decidido compromiso del
Gobernador con la defensa del bien más preciado que es la integridad física de las
personas, en especial la vida como valor supremo entendido bajo el enfoque de
seguridad humana, es decir en vías de ser libre de necesidades en salud y
ambiente, donde la economía promueva el desarrollo; libre de miedos hacia !a paz
duradera y libre para vivir con dignidad: seguridad alimentaria, comunitaria y
personal.
Haciendo línea con el Plan de Desarrollo Departamental el PISCC de Venecia,
Antioquia acoge en el municipio ia defensa de ia vida y ia convivencia pacíñca y
legal, la defensa de la seguridad integral de las personas, el acceso en la igualdad
a la justicia, la protección de los Derechos Humanos y la reconciliación.

Página 18 de 102

drés

GOB IER NO MUNIOPAL

DEVEHECIA

Secretaría General

y de

Gobierno

Asimismo, busca fortalecer a la Fuerza Pública, los organismos e instituciones de
Seguridad y Justicia, las administraciones municipales, para garantizar la
seguridad y convivencia ciudadana, la protección de la vida, los derechos y la
convivencia de las personas.
Del segundo, es decir del PISCC departamental buscará articularse con las líneas
identificadas para fortalecer las tecnologías, mejorar la infraestructura y garantizar
movilidad para la seguridad, intervenir territorios específicos para ganar seguridad,
proteger poblaciones y vulnerables y los derechos humanos, controlar economías
ilegales y fortalecer capacidades de fuerza pública y organismos de seguridad y
justicia.
En el orden local este PISCC recoge los siguientes fundamentos básicos y líneas
estratégicas y programas plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 2020 2023 asociadas con la defensa de la integridad física de las personas, sus bienes
y su libertad.
Plan Municipal de Desarrollo 2020 -2023.
El plan de Desarrollo Territorial, Volemos Alto 2020 -2023, aprobado mediante el
Acuerdo Municipal No. 013 del 31 de mayo de 2020, tiene como objetivo:
Promover el desarrollo humano integral basado en la creación de capacidades
humanas de la población y del territorio que conforman el municipio de Venecia,
proporcionando las condiciones para una educación de calidad, potenciar la salud
y el bienestar, apostar a procesos de innovación e infraestructura, disminuir la
pobreza multidimensional, fortalecer la participación, avanzar en procesos de
sostenibilidad ambiental, aumentar el trabajo decente, y fortalecer las instituciones
públicas, que permitan avanzar en el desarrollo humano integral de toda la
población del Municipio desde un enfoque diferencial.
Nuestro Plan de Desarrollo Territorial, Venecia Vueia Alto, dentro de su
componente referente al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
PISCC, tiene la Línea Estratégica tres, denominada Venecia en la Piel, la cual
tiene por objetivo: Construir capacidades humanas orientadas ai respeto por ia
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integridad física y moral de los habitantes de Venecia, a través del desarrollo de
acciones que conduzcan a la valoración y respeto por la vida, al mejoramiento de
las condiciones de seguridad y generación de procesos de convivencia social, al
reconocimiento y articulación de diversos actores sociales, y el fortalecimiento
institucional para la garantía de los derechos fundamentales.
Esta línea estratégica comprende unos componentes, objetivos, programase
Iniciativas, que se enmarcan en el PISCC, de la siguiente manera.
Línea
estratégica

Componente Objetivo

Venecia, se
educa para
la paz

Venecia en
la piel.
Entornos
protectores
para niños,
niñas
y
jóvenes.

Programa

Fortalecer escenarios de
actuación de los diferentes
grupos poblacionales del
municipio
de
Venecia:
Adulto mayor,
mujeres,
LGBTI, discapacidad para la
garantía
de
derechos,
fomento de habilidades y
acceso a oportunidades, en
condiciones de equidad
Fortalecer procesos para el
mejoramiento
de
los
entornos
familiares,
educativos y comunitarios
de los niños, niñas y
d
t
de
del
a oescen
I
es
de
municipio
Venecia,
vinculando actores claves
institucionales, comunitarios
y socíates que garanticen et
cumplimiento
de
los
Derechos
humanos
de

Aprendizajes para
la cultura política
y la convivencia
·-

-

Venecia territorio
de Paz

Niños, niñas
Y
jóvenes. Venecia
crece con todos,
protección
con
futuro
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manera integral a fin de
generarles un adecuado
crecimiento y desarrollo
Venecia,
Promover la trasformación
desarrollo
de espacios cotidianos para
incluyente
el fortalecimiento de las
con enfoque capacidades de las
de género
mujeres, a fin ayudar en sus
procesos de
empoderamiento y toma de
decisiones.
Fortalecer escenarios de
actuación de los diferentes
grupos poblacionales del
municipio
de
Venecia:
Venecia
Adulto mayor,
mujeres,
avanza con LGBTIQ, y discapaciáaá
seguridad
para
la
garantía
de
derechos,
fomento
de
habilidades y acceso a
oportunidades,
en
condiciones de equidad.

Empoderamientos
sostenibles para
las
mujeres
venecianas

La
seguridad,
responsabiiidaá
de todos

Esta línea tiene su gran apuesta en aportar al desarrollo de las capacidades
humanas de los habitantes de Venecia en tomo de lograr la Integridad física, es
decir, que todas las personas puedan desplazarse libremente de un lugar a otro;
estar protegidos de los ataques violentos, incluidas las agresiones sexuales y la
violencia doméstica; la capacidad de la Razón práctica esto es poder formarse
una concepción del bien y reflexionar críticamente acerca de la planificación de la
propia vida. (Esta capacidad entraña la protección de la libertad de conciencia y de
observancia religiosa). La capacidad de Afiliación referida a) poder vivir con y
para los demás, reconocer y mostrar interés por otros seres humanos, participar
en formas diversas de interacción social; ser capaces de imaginar la situación de
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otro u otra. b) Disponer de las bases sociales necesarias para que no sintamos
humillación y sí respetó por nosotros mismos; que se nos trate como seres
humanos dignos de igual valía que los demás. Esto supone introducir
disposiciones que combatan la discriminación por razón de raza, sexo, orientación
sexual, etnia, religión u origen nacional.
Asimismo, se pretende aportar a la Gobernanza Activa, activando el desarrollo de
la capacidad d~ Control sobre ~I prgpio entorno. a) Político. Poder participar de
forma efectiva en las decisiones políticas que gobiernan nuestra vida; tener
derecho a la participación política y a la protección de la libertad de expresión y de
asociación. b) Material poseer propiedades y ostentar derechos de propiedad en
igualdad de condiciones con las demás personas.
Diagnóstico de la Línea

La vida representa el mayor bien de todos los seres humanos y preservarla es
responsabilidad de todos contando con acciones que los gobiernos aplican para
mantenerla. En materia de seguridad, Venecia no se escapa del contexto de
ílegalidad y violencia que viven la mayoría de los municipios de Antioquia,
marcado por la presencia de estructuras criminales con actividades asociadas al
microtráfico, hurtos, extorsiones y homicidios.
De acuerdo con la información arrojada por el Ministerio de Defensa Nacional y el
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hurtos. En el periodo entre el 2003 y 2018 en el Municipio se ve una línea
ascendente significativa, pasando de una tasa de 52% en 2003 a una tasa de
hurtos de 140% en el 2018, siendo los años de 2015 y 2017 los que representan
mayor punto de ascenso.
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Tasa de hurtos
ONP A partir de ínfonnlKi6n de Ministerio de Deteose Nacional y DANE - 2003-2018
Unidad de medida: Casos porcada 100 mil habitantes
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100
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o
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2006
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2008

- A comecceo
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2012

2014

2016

2018

- A pe.-sonas por cede 100.000 habit.ant'!:S

Asimismo, la tasa de extorsión en Venecia, demuestra un comportamiento más o
menos estable en el último año. No obstante, este tema representa una situación
preocupante dado que en el año 2017 mostró un pico significativo en la presencia
de casos. Así las cosas, se puede observar que en el 2016 se tuvo una tasa de
7%, al 2017 de 16% y en el 2018 desciende nuevamente hasta 7%.
Tasa de extorsión
DNP;, partir de iqfonnación de Mlnistedo de Defeose Nado~I y OANE ~ 2003~2019
Unidad de medl de: Casos por cada 100 mil habitantes

15
10
5
2006

2008

2010

2012

2014

2016

201S

2020

- Hada hombres por ceda 100.000 hombres
- Hacia mujeres por cada 100.000 mujeres
- Tasa de extorsión por cada 100.000 habitantés

Con respecto al homicidio, en Antioquia se presenta en general una disminución
de la tasa de homicidios, pues pasó de tener una Tasa de 74.8, por cada 100 mil
habitantes en 2016, a una de 28.6 por cada 100 mil habitantes en el 2017. En el
2018 esta tasa tuvo un incremento del 30% según información ofrecida por el
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DANE y recogida en el Anteproyecto del Plan de Desarrollo UNIDOS. Para el caso
de la subregión del Suroeste las tasas oscilan entre 64.1 y 84.1 de homicidios.
El número de casos por cada 100 mil habitantes en Venecia, muestra una cifra
preocupante, pues en el año 2018 se presentaron alrededor de 121 casos. El
comportamiento de la tasa de homicidios desde el año 201 hasta el 2018 muestra
una discontinuidad, evidenciando picos altos especialmente en el año 2012, un

desc~nso Bignifir.athJQ en el 2D14. pero en !os 2017 y 2016 e! alza en el número de
homicidios es bastante representativa.
Tasa de homicidios
ON P

z,

partir de infornu1ci 6n cíe M inistOM ·to de D.!! h!o n'$<'1 N~ciona l y OA N E - 200 3-2019
Unidad de medida: Casos por cecie 100 mtl habitantes

150

100

""

50

o
200.;

zoce

zoca

20,c

2.0;2

20,.i

20ía

2t>1a

-~ Vvnocta

De acuerdo con el documento de Agenda de las mujeres, según Medicina Legal
en el municipio se registraron 2 mujeres asesinadas entre 2014 y 2017; por su
parte, la Policía Nacional reportó 4 mujeres asesinadas entre enero y diciembre de
2018. Entre enero y marzo de 2019 no se han reportado mujeres asesinadas.
Como reto de este Plan de Desarrollo, y muy especialmente en la línea de
Venecia en la Piel, está el propósito de disminuir la tasa de delitos sexuales, que
para el caso de Venecia tiene una tasa determinada por el número de casos que
aicanzan, para eí año 2018, el número de 100 casos aproximadamente. Esta
información presentada por el departamento Nacional de Planeación -DNPmuestra que éste es un fenómeno recurrente, no solo en Venecia, sino además,
en general en toda Colombia.

Página 24 de 102

, . ALCALDE
O scar

GOB IERNO MUNIOPAL

DEVEHECJA

Secretaría General

y de

Gobierno

'l"asa de delitos sexuales
ONP n pa,-tirde infOrn111d60 d0 Mi.ni.St<'!'r;o de DafnnSIJ No,don..,I y OANE • 2003·20'19
Untdad do med ida : Caso!S POf' c:ad.:o 100 mil habít:anrct,;

400
300
200
100

o
,004

2C0 6

~8

:?.010

-- H~c;<lJ, hombres

por
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20,:,;

20, .S

201 8

c;adn 100.000 hombres

- Por c,,dn 100.000 ha,,bitantes

La tasa de violencia intrafamiliar demuestra una alta preocupación por la situación
por la que atraviesan nuestras mujeres en Venecia. Aunque se sabe que no todos
los casos sobre violencia intrafamiliar son denunciados o conocidos, la información
que muestra el Departamento Nacional de Planeación, refleja la grave situación
del municipio en cuanto a este tema. En Venecia se presentaron en 2018, un
aproximado de 170 casos por violencia intrafamiliar con las mujeres y unos 25
casos de violencia intrafamiliar en hombres. Esta situación pone el gran para este
Gobierno MLmicipa! de establecer medidas de prevenc,on y atención de ta
violencia contra las mujeres.
Tasa de violencia intrafamiliar por sexo
DMP e p~ r de ink-rrnaci6n <fo Min!!teio de ()e fen_ !;~ N.:cicr.:!I y OA!"JE - 2003-20'!9
Unidad de med ida: Ca sos por ceda 100 mil bebttantes
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- Tasa de violencia intrafamilíar hacia hombres por cada 100.000 hombres
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Ei cuidado de ios niños y niñas también hace parte de ias responsabilidades más

cruciales del Plan de Desarrollo Volemos Alto. La situación de los niños y las niñas
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en torno a las tasas de violencia intrafamiliar se refleja por el número de casos
presentados en el Municipio entre el año 2006 y 2018. En la siguiente gráfica se
puede observa¡ que entre el 20,2 y 2i i 3 se presentó un pico muy alto con
respecto al número de casos presentados, pues en ese año en Venecia se
presentaron alrededor de 350 casos. Esta situación presentó un descenso muy
significativo para el año 2015, pero desde el 2016 se ve un leve incremento que, si
no se implementan acciones urgentes, los casos puede tornarse una problemática
de grandes dimensiones.
Tasas de violencia intrafamiliar por grupos de edad
ONP a partir de información de Ministerio de Defensa Nacional y OANE -

2003-20i9

Unidad de medida: Casos por cada 100 mil habitantes

350
300
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________

,
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- Contra niños de 15-19 af\os
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2018

- Contra nii'ios de S-9 af'\os

Una de las dificultades que más apremian nuestro país, tiene que ver con los
incidentes y las fatalidades asociadas por asuntos de movilidad. Según el Instituto
Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses (INML
y CF) en los últimos años
.
se han presentado alrededor de 46.416 casos atendidos por incidentes viales; de
los cuales 6.879 fueron casos fatales (15%). La tendencia de los incidentes viales
permanece en incremento y los incidentes que involucraron casos de muerte
ascendió 1.85% en 2018. Los incidentes se concentran a su vez en población más
usan la moto como medio de transporte.
En Venecia los casos por lesiones asociados a siniestros viales no han tenido un
comportamiento muy alto, sin embargo, el propósito de este gobierne municipal es
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bajar a cero el número de lesionados. De acuerdo con información de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, en el periodo entre el 2016 y 2019 se han presentado
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de fallecidos por siniestros viales.
El conflicto armado en Venecia ha tenido sus manifestaciones y efectos en torno a
los procesos de victimización y re-victimización. De acuerdo con información

ofrecida por !a Unidad para !as víctimas. e! municipio presenta

vn

índice Medio-

Bajo de riesgo de victimización. Esta información coincide con los datos
presentados sobre la incidencia del conflicto armado que para el año 2014
presentaba un índice de cero (O). Aun así, el número de víctimas en Venecia es de
969 para el año 2018, y el porcentaje de víctimas registradas ante el SISBEN es
de 8.9%.
De otro lado es importante la información con respecto a los derechos de la
población desplazada. El Departamento Nacional de Planeación presenta los
siguientes datos con respecto a las condiciones de derechos No superados. Las
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generación de ingresos en un 5%, de identificación en un 0.2%; salud en un 3.5%,
en vivienda el 9.6%, y en vulnerabilidad en un 0.2%.
Condiciones y derechos no superados por la población
desplazada
15

DNP a partir de infonnación de UARIV • 2018
Unidad de medida: Puntos porcentuales
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El número de personas lesionadas o fallecidas en Venecia por causa de siniestros
viales pone a este Gobierno Municipal el reto de generar estrategias que reduzcan
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que se implemente la Política Pública de Seguridad Vial en el departamento de
Antioquia (Ordenanza, 2019). Asimismo, se vincularán las acciones contenidas en
el Plan Nacional de Desarrollo Un Pacto por la Vida que tiene como meta al año
2022 salvar más de 5.000 (cinco mil) vidas en incidentes viales. Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, también nos insta a reducir las muertes e incidentes viales.

Personas lesionadas con incapacidades permanentes por
siniestros viales

FuHcdrlos por ~rücstros viales
- Naóooal de Seg,,rid«f Vi,f · 2016·2019
Unkfad de medida:~

Agencia Nbdonal de Segurid.sd Vial - 2016-2019
Uoód.x!oo,nod;d,r.._....,....

2.5

10

'

.:

8

t.5

6
4
2

e.s

o

2016
2016

2017

2018

2017

2018

2019

2019

Se entiende igualmente que para la
reducción de los incidentes viales se requiere del mejoramiento de las
instituciones relacionadas con la movilidad, ampliar y consolidar estrategias de
educación para la cultura vial y realizar las adecuaciones de la infraestructura vial
y de transporte de Venecia.
-Venecia

Otra de los componentes estratégicos de la línea de Venecia en la Piel es la
referida a la gobemanza activa, pues de ella se deriva gran parte de los logros
propuestos para el desarrollo humano integral. El fortalecimiento de las
ínstítuetor res, d I t:Cu11uui111it:11tu dt: ías dift:1 entes fo, n 1ci::s de o, yc111ÍLciuiú11 ::suuié:11 y
la creación de condiciones para la participación son elementos fundamentales
para lograr la corresponsabilidad en tomo de la solución de los problemas del
ft A,,,....,¡"¡ .... ¡"
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Diagnóstico de seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio de
Venecia.
Este documento se entrega a ios gobiernos iocaies como un insumo para ia
formulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), el
cual debe ser elaborado en los primeros meses del periodo de Gobierno. Para
facilitar este proceso, la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno (DJSG) del
Departamento Nacional de Planeación (DNP), en coordinación con la Dirección de
Seguridad Ciudadana (DISEC) de la Policía Nacional de Colombia, elaboraron
este informe que contiene los principales indicadores de convivencia y seguridad
ciudadana de Venecia.

del análisis de los registros del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial,
Contravencional y Operativo (SIEDCO) y del Registro Nacional de Medidas
Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional. Todas las cifras aquí presentadas
están sujetas a variación y a ajustes realizados por las entidades responsables de
los diferentes registros administratívos. Las fechas incluidas en los datos del
presente informe se encuentran desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de
diciembre de 2019.
De acuerdo con la Guía Metodolóoica oara la Formulación. Implementación v
Seguimiento de los PISCC (Gobierno de Colombia 2019), este es un instrumento
clave de planeación que te permite a los gobiernos locales contar con una
herramienta de gerencia efectiva para atender las situaciones que perturban la
convivencia y la seguridad. Por lo tanto, contar con un diagnóstico adecuado, hace
posible que las entidades territoriales diseñen políticas basadas en evidencia para
responder efectivamente a las problemáticas que enfrentan. En este sentido, este
documento se constituye en un insumo estratégico para la construcción del PISCC
de Venecia.
ff

.,

,

..

Por estas razones, en la primera parte de este documento se muestra la tendencia
de los delitos de mayor impacto como el homicidio, las lesiones personales, el
hurto a personas, delitos sexuales, entre otros. Luego, se presenta un análisis de
los comportamientos contrarios a ta convivencia que afectan a Venecia.
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Posteriormente, En el siguiente apartado, se encuentra una descripción de las
lesiones y homicidios por accidentes de tránsito que se constituyen como un factor

_, __ --- --·--~·---:- --- --1,-:---~- ·-- ----.,J.=-=-----
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Adicionalmente, para facilitar el análisis de las cifras, se realizan comparaciones
con el total nacional, departamental y la categoría de ruralidad asociada para cada
municipio. Este último involucra diferentes aspectos que podrán tener relevancia
para definir lo rural, en particular se tuvieron en cuenta los siguientes: i) la
ruralidad dentro del Sistema de Ciudades, ii) densidad poblacional, y iii) relación
de población urbano-rural.
Al. . resnecto
<me
tomarlos
- ..,, .- - - - - caha
- - . - - aclarar
... - - .. . ... nara
.- -- . -los
- - cálculos
- - - - - - orasantados.
.- . - - .- - . - - - ' fueron
- - -- ~ - - los
- -

resultados del CENSO poblacional realizado por el DANE en el año 2005.
Como lo señala la Guía Metodológica para la Formulación, Implementación y
Seguimiento de los PISCC (Gobierno de Colombia 2019) es necesario, focalizar
ias personas, los iugares y ios comportamientos que concentran ios probiemas

dado que se ha demostrado que el crimen se concentra y que persiste en el
tiempo alrededor de los mismos lugares. Frente a estas sñuacrones, es posible
diseñar estrategias micro focalizadas para combatir al delito. Lo mismo ocurre con
las personas vinculadas a los delitos, que en su mayoría son reincidentes.
Además, el mejoramiento de la seguridad y la convivencia no se logra
exclusivamente con estrategias de carácter policivo. Se requiere de apuestas
integrales que involucren a varios sectores. Las estrategias sociales, culturales,
¡:::¡rh 1r.~fü,~~ ~ntrA ntr~~

~~ fi¡:::¡h¡:::¡n imnlAmAnt~r fi¡:::¡ 1~ m~nn r.nn ~r.r.inn~~ n::tr~
------·~--, -· ·--- -·· --, -_,.., __ .. ••••r·-···--···-· .-,- ·- ···- . ·- --·· -~-·:,.,,,"""',... ,. . ~. -

controlar el delito. Así mismo, la seguridad y la convivencia debe ser un
compromiso de todos. Por ello, se debe fortalecer el respaldo comunitario a las
estrategias implementadas por los gobiernos locales y nacionales y trabajar en la
corresponsabilidad que tienen los ciudadanos en el mejoramiento de la seguridad
y ia convivencia. Por ejempio, se debe desestimuiar ia compra de objetos robados
que perpetua el ciclo del crimen.
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Diagnóstico resumen:

Cuadro 1. Proporción tasas delictivas del municipio respecto al nacional.

1

1

Lesiones personales

1

Homicidio

l

1

t
1

1

Hurto comercio

l

1
J

1

Violencia lntrafamlliar

1
1
Para el caso del municipio de Venecia en el año 2019, los delitos con mayor
incidencia, en su orden, son: Lesiones personales, Hurto comercio, Homicidio,
Hurto residencias, Delitos sexuales y Violencia intrafamiliar.
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La metodología de cálculo consiste en comparar la tasa de cada uno de los delitos
de Venecia con respecto a las tasas nacionales para posteriormente reducir su
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de las tasas se representa en el cuadro 1, el área de cada delito corresponde al
nivel de incidencia en el municipio. Además, permite brindar un diagnóstico del
municipio respecto al panorama nacional.
A continuación, se presentan dos tablas que corresponden a las tasas por
cada 100.000 habitantes y casos por los delitos contemplados en el cuadro
anterior, discriminados a nivel nacional, departamental y municipal.

Comparativo tasas por cada 100.000 habitantes 2019
Tabla 1: Comparativo Tasas 2019.
Delito
Nacional Departamento
Municipio
Homicidio
24.9
34.4
68.4
Hurto Comercio
114.0
124.2
136.8
Hurto Personas
601.6
562.0
91.2
Hurto Residencias
88.1
77.1
174.8
Hurto Automotores
20.1
22.3
O.O
Hurto Motocicletas
68.0
111.3
15.2
Lesiones Personales
229.1
185.8
266.0
Delitos Sexuales
68.7
68.0
83.6
Violencia intrafamiliar
219.4
231.9
205.2
Piratería
0.6
0.3
O.O
Hurto a entidades financieras
0.3
0.2
O.O
Lesiones en accidentes de tránsito
76.0
842
15.2
Homicidios en accidentes de tránsito
11.6
11.1
22.8
Fuente: cálculos DNP a partir de datos SIEOCO, informacic:h preliminar sujeta a revisic:h,
2020.

Comparativos casos 2019

Tabla 2: Comparativo casos 2019.
Delito
Homicidio

Nacional
12558
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Hurto Comercio
Hurto Personas
Hurto Residencias
Hurto Automotores
Hurto Motocicletas
Lesiones Personales
Delitos Sexuales
Violencia intrafamiliar
Piratería

8409
38041
5220
1!>1 O

o

34248
115394
34583
110498
305
.,, ....

7534
12575
4600
15695
17

2
35
11
27

1..:0

.., .
.:

V

38281
5820

5702
750

2
3

rn,,~

_ _._.a;!.J.;;.,.J-"- r...,....._~..,,:..__..,,~
CI CltUUCIUC:> ttltdltl,ICI c:1:,

t L • .::.&.-.~

nuuv

57425
303040
44404

Lesiones en accidentes de tránsito
Homicidio en accidentes de tránsito

18
12
23

o
"

Fuente: cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión,
2020.

SEGURIDAD CIUDADANA

Respecto a la seguridad ciudadana, esta se entiende como el conjunto de
~cciones integr~Jes Q!.Je buscan proteger óe manera efectiva a tos ciud~danos,
tanto de los delitos como de los comportamientos que afectan su integridad física
y material, dentro del marco del respeto a las normas establecidas1.
Sobre este aspecto es necesario señalar que Colombia cuenta con uno de los
sistemas de información de crirninaiidad con mayor reconocimiento en América

Latina. Desde 2003, la Policía Nacional consolido el Sistema de Información
Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO), el cual ha
permitido fortalecer el diseño y la evaluación de las políticas públicas en materia
de seguridad ciudadana en el país.
Durante el 2017, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación
desarrollaron dos acciones que fortalecieron los sistemas de información, y que, a
1

fl R;mro Jntl;'f.l_lT!friqmo cJ¡, Desarrnlln S!;'ñal? r¡ui> ¡,] c:onc:i>pto di> si>guricJacJ ciudadana fu¡, adoptarln

en la región durante la década de 1990, cuando los países de América Latina y el Caribe realizaron
transiciones hacia sistemas democráticos. En este momento, se buscó un concepto alterno al de
seguridad pública, que se refería a la seguridad física de las personas y los bienes. El nuevo concepto
permitió abordar acciones que se interrelacionaban para alcanzar la reducción del crimen y el aumento
del sentido de ciudadanía.
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su vez, generaron un conjunto de consideraciones metodológicas que deben ser
tenidas en cuenta en los análisis en torno a esta información. El primero de los
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Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación, el cual
consistió en unificar la información de criminalidad de ambas instituciones en un
solo sistema de información en el país2. La segunda acción fue la creación de la
plataforma iA denunciar!, a partir de la cual se fortalecieron las herramientas de
denuncia virtual por parte de la ciudadanía.
Estos dos cambios generaron desde el 2016 un incremento en el número de casos
reportados debido a la incorporación de los registros de la Fiscalía General de la

Nación ~, Slf DCO y un aumento en las denuncias interpL1esta$ por los ciudadanos
desde julio de 2017 debido a la entrada en funcionamiento de la plataforma virtual.
Respecto a 2016, tanto el proceso de unificación como la creación de la
plataforma iA denunciar! generaron un incremento del número de denuncias en el
42,8 % (Rodríguez et al. 2018).
Frente a esta situación, dado que el grado de coincidencia en los registros
homicidios de SPOA y SIEDCO fue alto, y que este delito no es denunciable
forma virtual, es posible analizar el comportamiento histórico de las tasas
homicidio. Por el contrario, en el registro de lesiones personales se presentó
salto importante en la serie entre 2015 y 2016 (Rodríguez et al. 2018).

2

de
de
de
un

Vale la nena resaltar oue cuando se habla de SPOA. esta exnresión se refiere al sistema de información
de la Fiscalía, pero no al sistema oral que lleva el mismo nombre.
4

4

'

,_
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Homicidio

Gráfico 1: Tasa de Homicidio por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, I.Jepartamento, Municipio y categoría de Ruralidad
- Tasa Nacional - Tasa Departamento - Tasa Municipio - Tasa Ciudades intermedias
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 3: Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Ai'o

Nacional

Departamento

Tasa
Municipio

Ciudades Intermedias

2014
2015

27.2
25.8

31.1
29.5

22.6
37.7

23.9
22.8

Caso
s
3.0
5.0

"" I'\
L.J.V

LC:J.e

"" "T
.t:..,;J.,

ti.V

at"ll"'\.f~

¿_vt~

"n n

r.on

t::

U-V.V

n"

2017
2018
2019

24.5
29.3
98.4
21.2
13.0
25.4
36.6
121.4
24.9
16.0
24.9
34.4
68.4
25.6
9.0
Fuente: cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 54.homicidios en Venecia. Entre 2018 y 2019 la
tasa de homicidios disminuyó un 43.6 %. El Gráfico 1 compara la Tasa de
homicidios del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la
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Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Venecia representó el 0.072 % de los casos registrados en Colombia durante
2019. Entie tanto, para el nivel departamental, Venecia concentró el 0.386 % de
los casos del departamento de Antioquia.
Lesiones Personales

Gráfico 2: Tasa de Lesiones personales por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
t/J
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 4: Tasa de lesiones personales por cada 100.000 habitantes a nivel
nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el
municipio.

Año
2014
?/'11;
->al·,2016
2017

1

Nacional

Departamento

198.1
210~
301.3

113.1 .

425.4

?01A
....
.._.,,..,, 1

513.1

10-:i
n
..... t""•i""

325.5
399.4
.46B.6

Tasa
Municipio

Ciudades Intermedias

22.6
120.7
181.4
106.0

51.6

/30.9
116.8
94.7
9S ..3

113.8

Caso
s
3.0
16.0
24.0
14.0
15 ..0
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91.2

111.5

1

12.0

Fuente: Cálculos DNP a oartír de datos SIE.OCO. información preliminar suieta a revisión. 2020.
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Entre 2014 y 2019 se registraron 208 lesiones personales en Venecia. Entre 2018
y 2019 al tasa de lesiones personales aumentó un 16.9 %. El Grafico 2 compara la
Tasa de lesiones personales del Municipio (línea verde) versus la Tasa de
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Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos
respecto al total nacional, Venecia representó el 0.03% de los casos registrados
en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Venecia
concentró el 0.278% de los casos del departamento de Antioquia.

Hurto a personas
Gráfico 3: Tasa de Hurto a personas por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad.
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 5: 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.
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Ai'o

2014
2015
2016
2017
2018
2019

I

Tasa
Nacional

Oeoartamento
r

Municipio

Ciudades lntennedias

198.1
210.4
301.3
425.4
513.1
601.6

113.1

22.6
120.7
181.4
106.0
113.8
91.2

51.6
60.9
116.8

193.0
325.5
399.4
468.6
562.0

94.7
98.3

I

Caso
s
3.0
16.0
24.0
14.0
15.0
1 12.0

1
111.5
Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 84 hurtos en Venecia. Entre 2018 y 2019 la tasa
de hurto a personas disminuyó un 19.8 %. El Grafico 3 compara la tasa de hurto a
personas del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la
Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Venecia representó el 0.004% de los casos registrados en Colombia durante 2019.
Entre tanto, para e! nivel departamental, Venecia concentró e! 0.032% de íos
casos del departamento de Antioquia.

Hurto

a residencias

Gráfico 4: Tasa de Hurto a residencias por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Tabla 6: 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
Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades Intermedias

Caso
s

2014
2015
2016
2017
2018
2019

43.5
43.9
4·9.0
94.3
94.1
88.1

19.1
39.3
41.4
77.1
79.3
77.1

15.1
30.2

35.1
40.5
4§.2
84.1
75.6
69.4

2.0
4.0

,4

d ""

.,,,

t I .>.'+

136.3
53.1
174.8

-•11:1.V
r "'

18.0
7.0
23.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 69 hurtos en Venecia. Entre 2018 y 2019 la tasa
de hurto a residencias aumentó un 229.2 %. El Gráfico 4 compara la Tasa de hurto
a residencias del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul),
lí;l Tasa Nacional (línea roja) y 1~ tasa de tos mi_mii;ipios Intermedio (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Venecia representó el 0.052 % de los casos registrados en Colombia durante
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2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Venecia concentró el 0.441 % de
los casos del departamento de Antioquia.

Hurto a Comercio
Gráfico 5: Tasa de Hurto a comercio por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Tabla 7: 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.

.......

T .... -

Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades Intermedias

2014
2015
2016

45.6
46.6
47.3

36.0
52.1
52.7

O.O
52.8
30.2

24.4
27.4
28.7

Caso
s
O.O
7.0
4.0
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Entre 2014 y 2019 se registraron 60 hurtos en Venecia. Entre 2018 y 2019 la tasa
de hurto a comercío aumentó un 0.2 %. El Gráfioo § 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 Intermedio (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Venecia representó el 0.031 % de los casos registrados en Colombia durante
2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Venecia concentró el 0.214 % de
los casos del departamento de Antioquia.
Hurto a Vehículos
Hurto a motocícletas.
Gráfico 6: Tasa de Hurto a motocicletas por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Tabla 8: 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.
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Tasa
Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades Intermedias

2014
2015
2016
2017
2018
2019

50.2
56.6
64.4
64.8
65.0
68.0

91.1 94.8
110.4
99.1
113.4
111.3

O.O
7.5
15.1
7.6
22.8
15.2

29.7
35.8
39.4
47.8
46.0
47.6

Caso
s
O.O
1.0
2.0
1.0
3.0
2.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 9 hurtos en Venecia. Entre 2018 y 2019 el hurto
a motocicletas disminuyó un 33.2 %. El Gráfico 6 compara la Tasa de hurto a
motocicletas del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la
Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional,
Venecia representó el 0.06
% de los casos registrados en Colombia durante
2019. Entre tanto, para e! nivel departamental, Venecia concentró el 0 . 027 % de
los casos del departamento de Antioquia.

Hurto a automotores.
Gráfico 7: Tasa de Hurto a automotores por i00.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Tabla 9: Tasa de hurtos a automotores por cada 100.000 habitantes a nivel
nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el
m11nil"inin
........ ''"'"'ªt''-'"'·

Año

Nacional

Departamento

2014
2015

16.3
16.1

25.5
22.5

")r\,f~
LV t.V

tv.v

•n
n
( ..:,,:q

19.7
19.6
20.1

23.7
22.9
22.3

2017
2018
2019

.

.., "'

Tasa
Municipio

Ciudades Intermedias

7.5

4.2

1.0

O.O

4.0

O.O

I\"
V.V

O.O

7.6

Caso
s

....t>. .
A

I\ "
V.V

5.3
5.0
5.4

O.O

1.0

O.O
O.O
Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 2 hurtos en Venecia. Entre 2018 y 2019 el hurto
a automotores disminuyó, sin embargo, para el último año no se registraron
casos, por lo tanto su variación es de un O%. El Gráfico 7 compara la Tasa
de hurto a automotores del Municipio {línea verde) versus la Tasa de Antioquia
(línea azul). la Tasa Nacional (línea roía) v la tasa de los municioios Intermedio
(línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total
nacional, Venecia representó el o % de los casos Registrados en Colombia
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durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Venecia concentró el 0.027
% de los casos del departamento de Antioquia.

Delitos Sexuales
Gráfico 8: Tasa de delitos sexuales por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Tabla 10: Tasa de delitos sexuales por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Año

Nacional

Departamento

Tasa
Municipio

2014
2015

26.7
45.3
"
'+0.l:1

13.9
45.3

22.6
37.7

57.3

55.6

71..9

R9ñ
·1" '!'{ r

.f"\ l"\ .,C,...

LVIO

2017

201~

1
1

...

.....

... .... "

'+ I .'+

I"\

ILV.l:1

75.7
R07
-;; - ~.

Ciudades Intermedias
25.1
39.3
•~
'+L.'+

.

Caso
s
3.0
5.0
,,,... ,..
ll'al.V

51.2

10.0
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2019 1 68.7
68.0
83.6
55.4
1 11.0
Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 53 delitos sexuales
2019 la tasa de delitos sexuales aumentó un 37,8 %.
Tasa de delitos sexuales del Municipio (línea
Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y
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respecto al total nacional, Venecia representó el 0.032 % de los casos registrados
en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Venecia
concentró el 0.239 % de los casos del departamento de Antioquia.
Vioiencia inirafamiiiar
Gráfico 9: Tasa de Violencia lntrafamiliar por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Tabla 11: 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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Año

Nacional

2014 1
20151
2016
20171
2018
2019 i

101.6
157.0
199.3
203.9
199.7
219.4

Departamento

y de Gobierno

Tasa
Municipio

Ciudades Intermedias

- 82.2
82.9 .
63.8
166.3
120.7
102.8
203.3
105.8
125.6
175.0
98.4
118.0
200.9
98.6
99.3
231.9
205.2
101.4
Fuente: Cálculos DNP a partir ae catos SiEDCú, información preliminar sejeta a

Caso
s

11.0
16.0
14.0
13.0
13.0
27.0
revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 94 casos en Venecia. Entre 2018 y 2019 la tasa
de violencia intrafamiliar aumentó un 108.1 %. El Gráfico 9 compara la Tasa de
violencia intrafamiliar del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea
azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Intermedio (línea
morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total
nacional, Venecia representó el 0.024 % de los casos registrados en Colombia
durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Venecia concentró el 0.172
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Gráfico 1 O: Tasa de piratería por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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Tabla 12: Tasa de piratería por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.
T<>c::<>
~ .:!:', ,e<:r ~

Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades Intermedias

Caso
s

2014
2015

0.7
0.6
0.6

O.O
7.5

2016

0.7
0.6
0.7

O.O
1.0
O.O

2017

0.9

Q.l;l

00

1.0
1.0
0.9
0.9

0.7
0.6

0.5
0.3

O.O
O.O

0.8
0.7

O.O
O.O

2Ó18

I

2019 .

o.o

9,9

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registró 1 caso en Venecia. Entre 2018 y 2019 la tasa de
piratería se mantuvo constante, por lo tanto su variación es de un O %. El Gráfico
1 O compara la Tasa de piratería del Municipio (línea verde) versus la Tasa de
Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios
Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de casos
respecto al total nacional, Venecia representó el o% de los casos registrados
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en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental, Venecia
concentró el o % de los casos del departamento de Antioquia.

Hurto a entidades financieras
Gráfico 11: Tasa de hurtos a entidades financieras por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad
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a partir de datos SIEDCO

Tabla 13: Tasa de hurtos a entidades financieras por cada 100.000 habitantes a
nivel nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el
municipio.
Tasa
Ai'D

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades lntennedias

Caso
s

2014
2015

0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
01

0.1
0.3

O.O
O.O
O.O
O.O
O.O
00

0.2
0.1

O.O
O.O

o.t

ü.ü

0.2
0.2

O.O
O.O

91

99

I

20i6
2017
201s j
2019

ü.6

0.2
0.4

92
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.
i=ntr,:,.
?01 .i'I.
-••U- -- 1-

\t
,

?01 O 11~
"" e,:,. "'~C:fA--A.l"""J:O,,,,~I
ronictr::ir"n ~
r::ic"c
,:,.n \/,:,.n,:,.ri~
?01 j::¡
-~W
•.-,t-.-,.-. i=ntr,:,.
-flM~ _,,,,, ,.-

-- ,_

!>J -

.-ti

\t
,

?01
O 1~ t::ic~
-- IJ/>,,# 1- ---

de hurtos a entidades financieras se mantuvo constante, por lo tanto su
variación es de un O %. El Gráfico 11 compara la Tasa de hurtos a
entidades financieras de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la
tasa de los municipios Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la
concentración de casos respecto ai totai nacional, Venecia representó ei o %
de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Venecia concentró el o % de los casos del departamento de
Antioquia.
Convivencia
Gráfico 12: Tasa de comportamientos contrarios a la convivencia por 100.000
habitantes Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de
ruralidad
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Tabla 14: Tasa de registro nacional de medidas correctivas por cada 100.000
habitantes a nivel nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número

Código Postal: 056420 (Urbano)- 056427 (Rural}
Carrera 51 # 50-19. Piso 2 - Tel (4) 849 07 34

,__

NIT: 890.980.764-1 E-mail: gobiemo@venecia-antioquia.gov.co
-'-"--------W..eb: .
ecia=8ntio.auia.aov..JJ.AJ.-----------__;=----'

GO BIER NO M UNIO PAL

DEVEHECIA

Secretaría General y de Gobierno
Año

Nacional

Departamento

Tasa
Municipio

Ciudades Intermedias

Caso
s

2017
2018
2019

806.5
1859.9

512.9
1037.5
1431,5

1733.8
2154.1
1938.0

485.6
756.9
919,3

229.0
284.0
255.0

2448,3

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos RNMC- Policía Nacional, infonnación preliminar sujeta a
revisión, 2020.

Entre 2017 y 2019 se registraron 768 comportamientos contrarios a la convivencia
en Venecia. Entre 2018 y 2019 la tasa de medidas correctivas disminuyó un 10 %.
En cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Venecia
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tanto, para el nivel departamental, Venecia concentró el 0.263% de los casos del
departamento de Antioquia.
El Grafico 12 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 Intermedio (línea morada). El gráfico 13
muestra los registros de los comportamientos contrarios a ta convivencia para el
Último año. El gráfico 14 muestra los días y franjas horarias que agrupan la mayor
i;-3.nticJ~d de !os registr9~Gráfico 13: Principales comportamientos contrarios a la convivencia en 2019.

-ALCALDE

O scar

drés

Código Postal: 056420 (Urbano)- 056427 (Rural)
Carrera 51 # 50-19. Piso 2 - Tel (4) 849 07 34
NIT: 890.980.764-1 E-mail: gobiemo@venecia-antioquia.gov.co

------------------------We.1:r

eci8=aatio.auia__a,~~----------------'

GOB IER NO MUNIOPAL

DEVENEQA

Secretaría General y de Gobierno

Comportamientos

40·

• Porte de armas

~
~

o

Porte sustancias prohibidas
Riñas

20·

Incumplir órdenes de policía

(14.1~)

• lrrespeto a la policia

O·
Fuente: Cálculos DNP a partir de RNMC-Policia Nacional

En particular para Venecia las principales conductas registradas en
Nacional de Medidas Correctivas fueron: Porte de armas, Porte
prohibidas, Riñas, Incumplir órdenes de policía, lrrespeto a
Adicionaimente, ei gráfico i 4 muestra ias franjas horarias y días de
más recurrentes de estos registros.

el Registro
sustancias
la policía.
la semana

Gráfico 14: Franja del día de los comportamientos contrarios a la convivencia en
2019 .
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Fuente: Cálculos DNP a partir de RNMC-Policia Nacional
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Le-.siones en acr:identes de tránsito
Gráfico 15: Tasa de lesiones en accidentes de tránsito por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruraiidad.
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 15: 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
o.l t'V\11nil"ini"
01

1

t

t\.U 11\Jft,'IV.

Tasa
Año

Nacional

Departamento

Municipio

Ciudades Intermedias

Caso
s

2014
2015
2016
2017
2018
2019

84.8
88.3
157.9
136.5
92.1
76.0

65.7
81.7
120.8
99.1
91.7
84.2

52.7
15.1
30.2
22.7
7.6
15.2

57.1
55.2
101.7
92.5
63.4
53.6

7.0
2.0
4.0
3.0
1.0
2.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.
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Entre 2014 y 2019 se registraron 19 casos en Venecia. Entre 2018 y 2019 la tasa
de lesiones en accedentes de tránsito aumentó un 100.4 %. El Gráfico 15 compara
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Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los
municipios Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la concentración de
casos respecto al total nacional, Venecia representó el 0.005 % de los casos
registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel departamental,
Venecia concentró el 0.035 % de los casos del departamento de Antioquia.

Homicidios en accidentes de tránsito
Gráfico 16: Tasa de homicidios en accidentes de tránsito por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad.
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Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 16: 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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2014
2015
2016

2017
2018
2019

10.1
11.1
11.5
10.7
12.1
11.6

10.1
11.4
11.2
10.5
11.1
11.1

15.1
7.5
O.O
O.O
O.O
22.8

11.1
12.4
12.2
11.7
14.2
13.3

s
2.0
1.0
O.O
O.O
O.O
3.0

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020.

Entre 2014 y 2019 se registraron 6 casos en Venecia. Entre 2018 y 2019 la tasa
de homicidios en accidentes de tránsito aumentó, sin embargo, para el año
anterior no se registraron casos, por lo tanto su variación es de un O %. El Gráfico
16
corneara la Tasa
de homicidios en accidentes de tránsito del Municioio (línea
- .... -····------ ·-·
. -·--· --- ··-····-·-··-- --- -·--·---·---- --- -· --·--·-- -·--· ···-···---,--- , .... - ...
verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea roja) y la

tasa de los municipios Intermedio (línea morada). Por último, en cuanto a la
concentración de casos respecto al total nacional, Venecia representó el 0.052 %
de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Venecia eeneeníré et 0.4 % de les cases del depar1amento de
Antioquia.
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Inventario de riesgo municipio de Venecia.

Presentación

El presente documento tiene como fin ser un insumo para la construcción del
diagnóstico que se requiere en el proceso la formulación del plan integral de
la identificación y caracterización de los riesgos que pueden estar presentes en su
territorio.
Para lograr este objetivo, el equipo de la Secretaría de gobierno de la gobernación

~-- ,._ -"'=--· ~:UI:: /"\l lllUl..4Uld

-----=•-"'- __ ,.:.,;_;_ --- . , .:.-- -- •-- -· ·- -- . . _ . . , __ ;,,. ,
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1,.,.._

caracterizado riesgos a nivel municipal y subregional, mediante un ejercicio
denominado inventario de riesgo en Antioquia. Asimismo, de acuerdo a referentes
técnicos del equipo, ha consolidado un inventario con posibles riesgos que pueden
presentarse en los territorios, con sus respectivas amenazas y vulnerabilidades.
De esta manera, invitamos al equipo formulador del PISCC municipal a considerar
estos dos insumos, analizando la situación actual a nivel local, para priorizar 5
riesgos, a los cuales se les realizará una caracterización más detallada, con sus
respectivas amenazas, vulnerabilidades, para comprender de manera más
detallada cada fenómeno, buscando así, en una fase posterior, planear estrategias
que se materialicen en proyectos para prevenir o mitigar esas situaciones
potencialmente problemáticas para los municipios.
Bases metodológicas y conceptuales
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
la acción potencial que representa dicha amenaza.

ª
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Amenaza: Es un conjunto de hechos potencialmente dañinos. Las amenazas
aumentan la probabilidad de ocurrencia de daños en algunos sectores de la

-----:.c: . . .-

__ ._, __ ;.:.,._ --- -&--4-- ..,_ . . :-•---:- :--'"-.,._ . . . _,¡,_, t,JVUldljlVI I t,JVI

--.&.-:,,J;
r-- -· ---t:::IC\jlV:) Ut::: VIVICl lljlt:2 111:)U UII ICl llt:21 V ljVUUldllt:2. C:11 t:::I ljt:2:)V C:)f,JCljlll\jV

de la Seguridad u orden público, las amenazas se desprenden del accionar de las
guerrillas, las Bacrím o la delincuencia organizada; en el caso de la seguridad
ciudadana las amenazas están asociadas a los conflictos sociales resueltos de
manera no pacífica o el accionar de delincuentes que actúan de manera no
organizada o predadora.
Vulnerabilidad: Algunos sectores de la población tienen determinados niveles de
vulnerabilidad, los que se manifiestan como debilidades, propensión a sufrir daños
y tener dificultades para recuperarse posteriormente. En consecuencia, la
vulnerabilidad está dada por el conjunto de condiciones internas del individuo,
potencial víctima de la amenaza.

Inventario riesgo Subregión del Suroeste de Antioquia.
Seguridad Ciudadana

nA c.":11frir hnrtn rnhn n ::atr::arn
·-··--::,-· ---···· ··-·--, ·--- - --·--~iAc.":nn·

t::
1

!
1

AMENAZAS
- Delincuentes no organizados con
necesidades de financiar ei
consumo de SPA en entornos con

débil vigilancia de la policía, con
escaso aiumbrado público con
reductos de bandas delincuenciales
o delincuentes foráneos que visitan

=~~::i~~º:O::~~:e

I_

Jóvenes

semana y en

VULNERABILIDADES
¡ - Estar borracho en el espacio público
:

j

!

1

i_
I

Tener exceso de confianza y no cuidar
adecuadamente los bienes y el dinero

¡- Tener resistencia

1

1

o temor a la denuncia

desempleados, ¡

desertores del sistema educativo
con ímaginarios de dinero fácil y

1
1

-- ~------
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!
familiares, amigos y comunidad ¡
implicados en actividades ilícitas
¡

! que asumen modelos de vida de
1

1

K1esgo: üe surnr maltrato a Nmos, Nmas y Adotescentes (NNAJ

J

AMENAZAS
VULNERABILIDADES
j
, - Padres de familia con conductas 1- Vivir en un núcleo familiar con vinculación J
1 de crianza violenta y consumo de
a la venta y distribución de sustancias ¡
, sustancias pslcoactivas en el hogªr ¡ psícoactlvas
[
y con bajo nivel educativo y
económico
¡
1
. - Tener conducta retadora frente a sus 1
1 padres y vivir en hogares con ausencia de 1
¡ normas y límites.
1

1

¡

¡

1
1

1

I

c:,.. • .,.P
- l;;..>lCII

¡

,...,..,..,.. ,..,.... ,...,..,.¡,..r-..1,.,, .r..,..,.,..,.. "' ,.¡,.,,P,..,.,,h,...,..

1

tJVl..,V CI I ltJVUCI CIUV II CI llC CI UCI C\.,I IV.::I

,

Riesgo: De violencia contra la pareja (mujeres)

,

AMENAZAS

y;:::·~~::

I

VULNERABILIDADES

~ - ------- -- - -- - --- ---- --1 ·• ----- ------ ----- --------- --~u~ombr:~n~~::~os
1 ~~~::·e~!~lt~;:1 educativo que µ"'"'~"

¡
1

estupefacientes y alcohólicas y¡
viven

en

íamma

en

deteriorados y ruidosos

entoi ¡ ,os

.

, .

.

1

l
1
1

¡ - Acudir debllmente a denunciar

1

1

1

! - vivir en hogares con consumo de alcohol y
1

I

¡

sustancias osicoactivas

1

.

1

;a :~:cter

"""nñm;""

y ~w,1;v~m<>nt<> ""

1

Riesgo: De sufrir abuso sexual

AMENAZAS

VULNERABILIDADES
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l

poi omisión del abuso sexual

1- Permanecer solo

1

L
~
1
1

1
1

i - Esta¡ en una edad donde se es fácilmente

Pedrasfros o personas cercanas a
la familia o vecinos con conducta
abusiva sexual y madres cómplices

1 -

I

influenciable o tener
Incapacidad
resistirse ante el abusador

de

1

1
1

en la casa por ausencia

1

de ios padres, sentir miedo y sentirse 1

j

intimidado.

!
1

1

Participar débiimente de redes protectoras ¡
a nivel familiar
:
1

J

1

-

Ai\íiENAZAS Riesgo: Del sufrir por ri~~~:::BILIDADES

- Hombres agresivos en entornos

¡ - Proferir comentarios mal intencionados

que provocan la ira de otros
deteriorados y _ruidosos, con _
consumos de alcohol y otras drogas
. •
,
.
1
v con oorte de armas blancas en
. - Vivir en contextos de débil cultura
establecimientos públicos
j ciudadana y de no uso adecuado de vías
·
'¡

1

1
'¡

,

1

1

1

. l,::,n::al,::,i;:
·-: ,-·-- n::ar::a
,. . _. - 1::a
·- i::nh
--·--·,riñn
-·. ,n::arífir::a
. . --···-- ti,:,
-l conflictos
1

í

1

1- Denunciar débilmente

1

1

1

1

De sufrir vinculación a pandillas o actividades ilegales
1- --- - --- - -Riesgo:
AMENAZAS------------,-----"------- VULNERABILIDADES -----,

1

~~ros y distribuidores de
-¡
sustancias
psícoactívas
al
detal
que
1
j pretenden atrapar niños y
vincuiarios en ei negocio de ia
droga ofreciéndole dinero a cambio 1

- Ser menor de edad con escasos

recursos 1
económicos familiares y desertor del
1
sistema educativo con acceso a la venta de !
drogas
1
- Tener deficientes redes protectoras en la
1
1 familia y contar con la influencia de pares
j
negativos
Seouridad Pública
·
'¡!

I

j

Riesgo: De muerte o lesión ~~; ~-1~~-~laciÓn- ~- actividades ilícitas: tráfico de
1

AMEN!-7 A.S

j

drés

drogas y armas y extorsión
!
VULNER4BIUDADES
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! - Bacrírn

asociadas con

C""t,"""'"'"'

l

distribución de SPA que vinculan a
niños, niñas y adolescentes para la
c.J;_.¡._;1,..., "-'""-

1
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1

!

de sustancias psicoactivas

!

j - Estar en una edad donde se es fácilmente
1 influenciable
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--

:-.a.---. . . -.ue&._ ue
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de armas y reconocimiento de
poder por tenerlas

1
1

. - Ser desertor del sistema educativo.

- Delincuencia común desde las
cárceies

! - Ser afectado por la violencia
1 _

1'

1

Tener secuelas históricas por afectaciones

I de

1

violencia armada

í - Desconocer los derechos y sanciones
1

J

1

11

asociadas con ia vinculación

!
j -

1

Tener cultura de la ilegalidad

1

Seguridad Pública
DIC~~n-

,-,,a;;...,~v.

n ........... __ ...,_ ..... __ ................ --- ..1:-......:1.. ...... :.J. ...
LIC IIIUCI LC

uc

AMENAZAS
Distribuidores de SPA que se
disputan plazas dt:: viuiu
POBLACIÓN
¡ Entre 20-35 arios

VLI V.> JIVI Ul.:»LI IUU\,IVII

-'- ,,..a .....................
UI v~a.:,

uc

VULNERABILIDADES
1 Tener exceso de confianza de los
1

1

distribuidores

¡

TERRITORIO

¡ Area uroana
1

:. -- -

-·- -

- -

RIESGO: Desplazamiento forzado

AMENAZAS

I

VüLNERABiliüAüES

1. Persistencia de Grupos
, 4. Disouta oor el control de economías
Armados Organizados y Grupos
j crimin~les ·
Armados Organizados Residuaies. 1
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RIESGO: Acciones violentas contra líderes y defensores de derechos

1

humanos
AMENAZAS
1. Persistencia de Grupos
Armados urganizados y Grupos
Armados Organizados Residuales.
POBLACIÓN

i

I
1

I

¡
1

¡

..,
A
_
-_
M_E_N_
·A
_
- ZA
_
" ~_
1. Persistencia de Grupos
1 Armados Organizados y Grupos
Armados Organizados Residuales.
,
POBLACION

Comerciantes, ganaderos,
. agricultores.

1

Area urbana y rural.

.l
v_
·u_
·L_N_
·E_R
_A
_
·_
B_iL_i_ü_A_D_E_s_·__ _J
¡ 5. Desestimar la denuncia
1

1

¡

I
1

1

1

TERRITORIO

Líderes Sociales.

¡

VULNERABILIDADES
3. Pertenecer a un grupo poblacional
marginado por ia sociedad

TERRITORIO
Area urbana y rural.

·-----~

1

¡

Rl~SGQ; C9rred9res estr~tégJ(:os para el transporte d~ drngª~ armas y

1

¡

minería

¡

!

AMENAZAS
?. PPr~i~h:::.n~i::1 rte Grupos

rfp

I!

Delincuencia Organizada al

c
1on
7toenxt::1o~srfepsrf
tria~tpe'1g1t~c tP
srritorial por
1 0

¡

~~;v~~~::o;~~~~;:ados
Organizados Residuales

-- ~~BLACION

VULNERABILIDADES

j

--

1
·1

-~

L_ - -

TERRIT~~I~--- --·- ·- _j

Página 60 de 102

drés

Código Postal: 056420 {Urbano)- 056427 {Rural)
Carrera 51 # 50-19. Piso 2 - Tel (4) 849 07 34
NIT: 890.980.764-1 E-mail: gobiemo@venecia-antioguia.gov.co

L.----------------We.b.-

MJuia..OIDLl!o.v..-----------------1

GOB IER NO MUNIQPAL

DEVINECIA

Secretaria General y de Gobierno
1
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, Área urbana y rural.
Seguridad Ciudadana
RIESGO: De sufrir hurto común
AMENAZAS
Extraños ladrones de oportunidad

VULNERABILIDADES
Tener exceso de confianza

en

1

1

J_ _

Festividade;OBLACION

¡

1 "'".,....( ,, ,,iC"'i+~n+-"'

~ LVV(aU., v,.:.,,a,,,...

,~::~=~ ~

h

,

¡

'

TERRITORIO--~------

j
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RIESGO: De abuso sexual
AMENAZAS

:~aª~~~::~~a;,;~f!l$

cómplices

!
:1

VULNERABILIDADES

==~i:necer solo la mayor parte del

1

j

1

Tener miedo a denunciar

1
Tener fuerza inferior para resistirse
TERRITORIO
NNA 7 -13 años
Vereda Arabia y Corregimiento
I
1 Bolombolo
RIESGO: Vinculación de jóvenes a actividades ilegales
POBLACION

AivlENAZAS
3. Grupos Ilegales que reclutan,
explotan o instrumentaiizan a
jóvenes

VULNERABiLiDADES
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
j económicas y de empleo
1 5. Estar por fuera del sistema

~---------------~-----------------_J
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1

1

- c..J~ ~-.-4,.;.,, ,,_

¡ cuu~uvu

¡ 6. Tener imaginarios de obtención

dinero fácil
7.
Asumir modelos de Vida de
1
J familiares, amigos y comunidad
j implicados
¡ s. Ausencia de Pmyecto de vida.
POBLACIÓN
l
TERRITORIO
Entre
15 y 28 años
I Área urbana y rural.
..
--·--------- - . _.L
RiESGO: Vincuiación éie jóvenes a estructuras iiegaies

1

------1,
,

f----------------------------------'

I

JtllJ!ENAZA.S

1

1. Persistencia de Grupos de
Delincuencia Organizada y Grupos

1

ria

n,.,.1inl"11"'nl"i-::,

f'nmi',n

"'n

1

I

3. Hogares con ausencia de
oportunidades económicas e

6ro-::,c,II inl"or+irl, ,mhr,::,
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1

VULNERAB!L!DADES

1

;:"i;;~·~~I~~~~~ para el control de

. combos, bandas criminales).

1

l

1 ""·

emociones.
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· desintegradas.
6. Sufrir ausencia de los padres o
gngnrfnnn rfcl mcnnr
111:VIUJI
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7. Desconocimiento de mecanismos
j de promoción de los derechos de los

. ···-. ,.,

! 1\11\1~ 1

.

POBLACI N
Entre 15 y 28 años

!

r--
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TERRITORIO
Área urbana y rural.
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AMENAlAS
1

1. Personas (familiares)
maltratantes

¡ 2. Comportamientos machistas,

¡

1. Incredulidad en la norma y en la
necesidad de la organización social
? Sufrir otras violP.nr.i;:¡s m 1P. h;:¡r.P.n

_ ·
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3.
Ciudadanos con
ideas y ' más proclive la agresión.
comportamientos que los llevan a 3. Hogares con ausencia de

1
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¡ íneertídumbre.

oonñtctos

1

1 4. Dificultades para el control de
1
! emociones.
1 &. l=amilias desproteqidas y
j desintegradas.
J

1

¡

¡

:b;~::..~u:::~~::n~~ los padres o

I

7. Desconocimiento de mecanismos
de promoción de los derechos de los

1

IU l"fn'1
IU /1. 1
1 l"W

1
~'-

----+

POBLACIÓN
¡ Entre O a 28 años.
1

1

TERRITORIO
Área urbana y rural

RiESGO: it1crer·r1et1io de los niveies de vioiencia común por ei consumo
de alcohol

1

I

AMENAZAS
VULNERABILIDADES
i . Personas bajo efectos del aicohoi 1 t. Ser propenso a ia intolerancia en la
2.
Ciudadanos
con
ideas y . relación con otros
comportamientos que los llevan a j 2.
Aprendizaje
de
pautas
y
usar la violencia para resoiver sus j comportamientos violentos
conflictos
¡ 3. Sufrir otras violencias que hacen
más proclive la agresión.
·

1

¡___

l.

---· • - • ..r...

¡

fJUt:SLA\JIUN

¡
1
J

¡

TERRiTORiO

Entre 18 a 60 años.
1 Área urbana y rural
RIESGO: Extorsión a población asociada a sus actividades económicas

i 1.

1. Persisten:=~:::!s de

1

Delincuencia Organizada y Grupos
, de Delincuencia Común en áreas

¡·

De:~~=rRA:ILl~:~!~a por

normalización del delito
2. Desconfianza en las autoridades

1

j
1

1
1

urbanas (pandillas, milicias,
combos, bandas criminales).
~~- ~e~~s~~~~~~ financiamiento de
IU::>

.._

~uv y

\.!IU\..,V

1

d3e. dDeensucnoc~,·aocimiento de mecanismos

il

~~~~:~~~n~~~~~e_n~~-~:-~~ot~c-olos de

1

Cll.,lUCl\.;IUI 1 11 CI llC c:t UI lc:t CJl.lUI OIUI 1

1

P_OBLACION

TERRITORIO
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1 "--- ~- ... «...--,_ .... ~---•

· 1. Personas (familiares)

j 1. Temor a la denuncia por represalias

m.~l.t.r, atentes
-

1

2. Ciudadanos con ideas y
comportamientos que los llevan

---· ·- ··-·-··.. .,·- _ ·---··

,
1

1

1

-- ---

·

? f'nnt,,:wtnc::

1 ;:

a

---

1

ni:> ,::,c:;:tiomoti?oriñn

1

1

--é;~;o~- -;;;~ .. ·-··;;~~i~umbre

económica y desempleo

1c::or lo uinl,::,nrio noro ri::>c::nl\li::>r c::, 1c:;:
,.... .......
.......

conflictos
3. Ambiente familiar hostil

¡
J

d:~ne:1'.:cia

1 : ~:::~:;:

1 s. Frustración de desarrollo
T
n-f
·
1
¡I¡:. armnas
ursrunoonaies
1
1
1

1
1

1

1,.

familiar 1

,.

7. Comportamientos machistas
8. Estar por fuera del sistema

educativo
9. Factores de estrés personal.
1

1

;~~flicnv! ºª~:;;:sión, em;;!~:!::

·, psicológicos.)
11. Hacinamiento en el hogar.
J

12.

Aprendizaje

de

i---------~-------1
comportamientos machistas
POBLACION
n

a

..... .. .. . -

-

-

7n
'

-

añnc::
- .114"' - ·

1

1

pautas

1
1

y

TERRITORIO

1

l=ntrc

1

Arca 11rhana u r11ral
,U Ao, ..... ~,.., ..........
1 '"""' .... '

I

RIESGO: Lesiones por accidentes de tránsito
AMENAZAS
1
VULNERABILIDADES
1
1. Conductores imprudentes e 1. Vias en mal estaco, trazo y diseno 1
inexpertos
1 QQn P9~ vi~ibilic)~d y sin ~E;ñ~I~~ ni
2. _ Conductores en estado de control policial
1
emtmaguez
2. Conducir sin cuidado, aitas j
1
velocidades o vehículos en mal estado ¡
1
3. Desestimar, desconocer e irre~~-etar ¡
ias normas peatonaies y ios comqos 1
1
1
de
Policía y de Tránsito
1

i
¡

J

drés
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4. Consumo de licoi o droqas.

1

POBLACION
TERRITORIO
Entre O a 70 años.
1 Área urbana y rurai
RIESGO: Vulneración de Derechos Humanos a sectores poblacionales

1

AMENAZAS
1. Persistencia de Grupos de
Delincuencia Orqanizada y Grnpos
de Delincuencia Común en áreas
urbanas
(pandillas,
milicias,

VULNERABILIDADES

¡

1. Contextos de estigmatización

¡

2. Habitai en condiciones de pobreza,
3. Pertenecer a un grupo poblacional

1

marginado por la sociedad

1

J

1

combos, bandas cnmínates).
¡ 4. Desestima¡ las alertas tempranas de
1 2. Comportamientos machistas, ¡ la Defensoría de Derechos Humanos
xenófobos,
1 5. Ausencia de proyectos con enfoque
3.
Ciudadanos
con
ideas y
, comportamientos que los llevan a
1 usar la violencia para resolver sus
I

1

---.i1:-•-1..,VI llllvlUO

¡

I
I

"7
f .

;

1

POBLACIÓN
r'"\-L.1---~,l..--

.-. .....

1

::.,:..-.,__.,.,. .... ,_,

r-uun::11.;1u11 e:::11 ye:::11t::1 é:il.

6.

Estar
educativo

l

1

1

por

fuera

C",;.¡, ·--;----

;

1

del
, __

sistema

---.a;-,1.: .. ·--

.;:JllUGlvlUI ICO CI I IUl..,IUI IGIICO 1..,UI 11111..,UVGIO

(depresión, trastornos psicológicos.)
TERRITORIO

1

Área urbana y rurat

RIESGO: Control territorial de 9rupos dedicados a la tráfico local de
drogas

.............. .

1

AMCNALA-,

2.

¡

I en Derechos Humanos

1

l

¡
y• 1'2
•
1

Confrontación entre GDO
GDCO por el control territorial
asociado a rentas iiícitas

'

................................... .

V ULNCl"(ACHLIUAUC-,

1

Entornos familiares. escolares. 1
comunit~~io~ que no s_~n p~otectores ¡
1 para pomactones consioeracas como ¡
! amenazas
j
Desestimar la denuncia por miedo a 1
1 ias represaiias
1
Ausencia
de
oportunidades 1
1 económicas y de empleo
.
i
1 5.
Estar por fuera dei sistema 1
1
1, educativo

¡

13.
14.
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6. Tener imaginaiios de obtención
¡ dinero fácil
17. Asumir modelos de vida de
'1 tamíüares,
----··-;.
. .a-.. .a
amigos y vVt
t tUI IIUCIU
implicados
8. Ausencia de Proyecto de vida.

1

l"'l,... .....• ,....;....,

1 cn.n.1 1 vn.1v

l Area urbana y rural

Población en general.

1

!

"'P',-r"lr'IIT"r"llr\

r"VDLl'\\.,IVl'I

1

RIESGO: Hurtos o atracos a comercio
VULNERABILIDADES

AMENAZAS
1

Oor<"Í<"fonri"Cl

rlo

f":!r, """'"'

rlo 1

1

1 ~-eli~c~;~...~~ '"''~o;~n .....~~""'"~re;; ¡ 1. Desestimar la denuncia
urbanas (pandillas o combos)
1 normalización del delito

por

j
1

? n.,. ... ,.."nfi<:1n.,.,::i "''"' ,.,. ... ~, ,+nrirl~rloc.'-· ._,A.,-.J...,_VI IIU,.CI 1~1,,,4 .VII C4,,,C'-' 4,;,,11.Ut.V• U..,c.A,_,.·'-"""'

'¡

3. Desconocimiento de mecanismos
de denuncia

¡

=e ,

1

1

A

n"""'"'"'"'"'"'imi"'nt" rlo nrn+""'"'l"'c.- rlo 1
~ ""-'""'"" '''-""'"'""''"""' "'""' ,..,,vu,...1v.v•lJ.._, uv ¡

! actuación frente a un hurto
POBLACIÓN
VVlll9l\.,IV

TERRITORIO

1

'

1

,

1\,.."'-.
l"'\leCl

1

urbana
,.
U IJCIIIO Y

,..,,,.."'t
IUIQI

RIESGO: Hurtos o atracos a personas
AMENAZAS

Persistencia de Grupos de
Común en áreas 1. De~P~timar !a rtenun.ci;::¡
urbanas (pandillas o combos)
¡ normalización del delito
1.

1

¡

VULNERABILIDADES

j

OPlinr.11Pnr.i;::¡

!

J

¡

por

º;;~~;~~~l:,;~t~asd:ut~:c:n~:mos
de denuncia
4. Desconocimiento de protocolos de

1 ~:
1

actuación frpntP ;::¡ 1 ma Pxtor~ión

-·----~,-·· "~"·- -· .,,,_, ~"~-·-·-"
'¡

s.

1

1

j
1
1

1

Ausencia
de
oportunidades 1
económicas y de empleo
¡

1 6 No tomar medidas de autocuidado

~-------------~-

i
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1
-r~nn1-r""'"
r"'VCLl'\vlVl'I
1
1 ~""' 1 V"IV

1

Población en general.

1

1 Área urbana y rural

RIESGO: Hurtos o atracos a personas

1

f----------~¡- -------AMENAZAS

VULNERABILIDADES

1. Persistencia de Grupos de 1
Delincuencia Común en áreas ¡ 1. Desestimar la denuncia
urbanas (pandillas o combos)
normalización del delito
1
1

¡

?
6- •

1
1

1

,

1

1

¡

n.:.c.-rr.nfi,:in-,.,:, .:,n l,:,c.- '!:ll ,tr.rirf,:,rf.:,c.....,....,-..;1~••••'-'••6.'"'""'''"""v"""""'"._,,,~ ...... .-...vv

1

j

3. Desconocimiento de mecanismos .
de denuncia
nac.-rr.nr.rimiantr. rfa nrr.tr.rr.lr.c.- rfa

·, ,1f
1

por

¡
1

, ;~t:;~ó~·~;;~~~-~·~-n;;;~;s~~-·-<J .. .,

¡ s.

1

Ausencia

de

oportunidades

1
1

0
1

POBLACION

1 ~~"::~

~:~i~::~: autocuidado

I

TERRITORIO
Á '"'º~ , ,rh~n~ ,,
r-, fQGI UILICUIQ 1

1

1

r11r~I
tUIC::C t

RIESGO: Hurtos o atracos a vehículos o motocicletas
VULNERABILIDADES

AMENAZAS
1

~eli:c:;:~~:nci~o~~n

G:":º~re!:

· urbanas (pandillas o combos)

1

~~rm~~:::~:~el d:li!o denuncia

por

¡ 2. Desconfianza en las autoridades
3. Desconocimiento de mecanismos

de denunciª
1

1

4. Desconocimiento de protocolos de
actuación frente a una extorsión

5-

1

Aw,enciª

de

oportunidades

j

¡
1

económicas y de empleo
1
6. No tomar medidas de autocuioaco \
99n vehjculos y motocicletas
¡
, 7. Parquear en sitios no autorizados, 1
j sin presencia de autoridades o con j
1
l

L E

---·

-

--

ó~~~ mdrés

.___c.o-,

- -·

--

- -·--

------

insuficiente iluminación

_._ __ • -

-

-

-

·- -

• ~

- -

---- -

-··

~

w

•

-----~----

_J
-- ---
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1

nnru

A,...1

••

1

TERRITORIO
Población en general.
Area urbana y rural
RIESGO: Hurtos o atracos a residencias
r-VDLl"\vlVI ..

1

11
1

•

AMENAZAS
na
a-, 1nnc
"-A"

Oarcictan,..i,::a
t VI VIVl.""t t,,JI'-'&

"-"1 Uf"VV

'

VULNERABILIDADES
no
~'-'

1

íj

1

Delincuencia Común en áreas ¡ 1. Desestimar la denuncia
urbanas (pandillas o combos)
normalización del delito
I

por

j

¡
¡

') noc:-t"nnfign"7,::a en l-:,c:, !:111tnrin<::1noc:,
'-• .....,....,...,...,...,. 11 l'""'I ,.,_.._. "'"' 1 14..c.V ....... 4-VI 1....4.A .... ""-.;1

'¡

1

! 3. Desconocimiento de mecanismos ,

1

de denuncia

·, LI.

-··

,.,. ""~"""'"',,.,, ......,...,

noC:,t"l'\nl"\t"imiontn na nrntn r- nlnc:,

...,....,""'""""''"""''''''""''~""' """""

no ,.
•'--""'

¡

actuación frente a una extorsión
s. Ausencia de oportunidades

·¡

Ql"l'\nnmÍl"l:IC

1

\I

na omnfan

1

1
1

, ~~~~·;·~~;;/ ~;d~~;-de autocuidado
1 en las residencias
08LAC!ÓN
1

Población en general.

1

1

TERR!TOR!O

Área urbana (sector del parque)

RIESGO: Agresiones en entornos escolares

1

l

___l

AMENAZAS

1.

Ciudadanos

:~~¡~

con

---------~- _ --·-- VULNERABILIDADES
_
ideas y ¡ 1. Ser integrante de una familia

comportamientos que los llevan a ¡ carente de redes protectoras

j
1

;iolencia para resolver sus j ~ioie~~;mallzación
9
2. Niños, Niñas, Adolescentes y 3.
Consumo
Jóvenes
que
normalízan
la Psícoactívas

condt1cta violenta

de

la

de

conducta

1

Sustancias

j
1

I 4, Aprendiiaje desde el hogar sobre el

3. Niños, Niñas, Adolescentes irrespeto o no acatamiento de las
agredidos en sus hogares
normas

~i AtJ$enciª de empªtíª.
6. Altos niveles de frustración.
POBLACION

TERRITORIO

i
_J

·-----------------1

~
F_
n_
tr_
P_fi_
~_1_R_~
_n
_
-º
-~---------~F_n_t_
n_
rn_n_P_
.~
_r._.n_l_
~_
r,
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VIII NFRARll lnAnF~

AMFNA7A~

Persistencia de Grupos de 1. Contextos de alta violencia
Delincuencia Organizada y Grupos 2. Desestimar la denuncia por miedo a

1.

·¡

rl,:.
n,=.linr11cnri::i r.nm(in ,:.n ::ir,:.::ic:.:
-- --··· ·---· ·-·- --···-·. -·. -· ---

j

l::ic:.: r,:.nr,:.c:.:::ili::ic:.:
·--. -r-·

.. __

urbanas
(pandillas,
milicias, 3.
Ausencia
de
oportunidades
combos, bandas criminales)
. económicas y de empleo
,

:Om~~::~:s

1

13. Remuneración económica

1

1

¡'

q~=m~~ar;:~ ;;:~:;~:~

para poblaciones en riesgo
fi. ni:>.!:.::utif'11l.::1f'ifm rlA l.::l!:. mArl irl~!:. rlA

1

¡

_

; atención a poblaciones consumidoras

1

¡
1
1
1

1

\ Entre 5 a 1 :~!':.CION

~ntomo esc;:r~RITORIO

RIESGO: Perturbación a la tranquilidad y la sana convivencia

1

AMENAZAS
I

1

1

1 . Ciudadanos con iceas y
comportamientos que los llevan a
usa~_ la violencia para resolver sus
conructos
2. Ciudadanos con altos niveles de
consumo de alcohol
- -.
.
.
.
.
.
3. ciuoaoanos que no acatan ta 1ey

·, , .
Aprendizaje
de pautas
de .
comportamiento violento
2.
_Desconoci_miento . de
l~s
· mecanismos
ae
resoiucion
ae
! conflictos
1
1 3. Ser propenso a la intolerancia en la
!
.
• .
1
I reiacron
con otros
!
4. Altos niveles de consumos de
alcohol y droga.
5. Legitimación de ia víoiencia.
6. Incultura ciudadana.
1 7. Falta de control de impulsos.
1
8. üesconñanza en ia autoridad.
9. Celebraciones especiales
1

POBLACIÓN
Población en General

1

1
1

i

1
1

VULNERABILIDADES

j

¡

1

TERRITORIO

Áreas urbanas y ruraies.
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1

1

RIESGO: Pertüibaclón a la tranqümdad y la sana conv¡;;enc¡a

AMENAZAS

i

VULNERA.B!L!DADES

1.
Ciudadanos con
ideas y l 1.
Aprendizaje
de
pautas
de
comportamientos que los llevan a comportamiento violento
usar la violencia para resolver sus 1 2.
Desconocimiento
de
!os
conflictos
mecanismos
de
resolución
de ¡
2. Ciudadanos con altos niveles de . conflictos
:
1 consumo de alcohol
Ser propenso a la lntolerancta en !a
3. Ciudadanos que no acatan la ley relación con otros
1
¡ 4. Altos niveles de consumos de¡

I

1

I

13.

J

i

1

~lrnhnl v rlrnn~

1

¡

5. Leqifimación · de la violencia.

1

j

s.

Incultura ciudadana_.
·?.Falta de control de impulsos.
8. Desconfianza en la autoridad.
9. Celebraciones especíales

PQRI 4r.lÓN
1

Población en General

!
1

1

TFRRITORIQ

i Áreas urbanas y rurales.

Código Postal: 056420 (Urbano) - 056427 (Rural)
Carrera 51 # 50-19. Piso 2 - Tel (4) 849 07 34
ndrés
NIT: 890.980.764-1 E-mail: qobiemo@venecia-antioquia.gov.co
'--------~-'-'---------JIULl:i:b·
·a:antio_auia-arut.._\A.t

__,

GOB IERNO MUNIOPAL

DE VENECIA

Secretaría General

y de Gobierno

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

Con fundamento en la recopilación de información correspondiente al tema de
seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Venecia, esto es los
indicadores delictivos que se han presentado en un periodo de 5 años (2015 2019) lo que posibilita reflejar las conductas asociadas al delito y la criminalidad,
raeteres que posibiiitaft la priorizaeión de ias prifleipaies probiemátieas y definirlas
por orden de prioridad, de esta manera será ajustado al proceso de definición de
las estrategias y articulación de acciones para atacar las problemáticas que
generan los indicadores negativos en los diferentes factores de los componentes
de seguridad y convivencia ciudadana.
A continuación se relatan las problemáticas más en su orden de importancia que
aquejan en mayor medida la seguridad y convivencia ciudadana en el territorio
municipal.
1. Microtráfico
2. Presencia de Delincuencia Común
3. Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.
4. Violencia intrafamiliar
5. Homicidio
6. Hurto
7. Lesiones personales
8. Minería ilegal
,...,., __ - ,.~-

....1.- h;.....1 -

;

--"'-,,,J-t.--r-

,

....,_ -.- . . - •-

,_ - .. ,,.-,:----:,,:,,.- ..J- ,_
CI I Id C.11.tJllvdvlUI I uc Id I I IClVUVIV~lc::t CI I ltJICdUd tJc::ll d Id

.,.. --

\JVI I IV I uc UCUIUV 11 ICI lvlVI ldl

elaboración del actual Plan, después de una exposición de los escenarios
presentados en el Municipio, evaluando su regularidad y gravedad, haciendo
además una retroalimentación de las estrategias planteadas en otros tiempos de
los esfuerzos que han generado resultados positivos, de las medidas que no lo
han hecho, y haciendo una transcendente valoración a las estadísticas, entre
otros, se obtiene la siguiente priorización de problemas a intervenir durante el
tiempo contemplado para este Plan.
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1 . M icrotráfico
2. Presencia de Delincuencia Común
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4. Violencia intrafamiliar
5. Homicidio
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PARTE ESTRATÉGICA.
La parte estratégica comprende una apuesta en aportar aí desarroiío de tas
capacidades humanas de los habitantes de Venecia en torno de lograr la
Integridad física, es decir, que todas las personas puedan desplazarse libremente
de un lugar a otro; estar protegidos de los ataques violentos, incluidas las
aqresiones sexuales y la violencia doméstica; la capacidad de la Razón práctica
esto es poder formarse una concepción del bien y reflexionar críticamente acerca
de la planificación de la propia vida. La capacidad de Afiliación referida a) poder
vivir con y para los demás, reconocer y mostrar interés por otros seres humanos,
participar en formas diversas de interacción social; ser capaces de imaginar la
sintamos humillación y sí respeto por nosotros mismos; que se nos trate como
seres humanos dignos de igual valía que los demás. Esto supone introducir
disposiciones que combatan la discriminación por razón de raza, sexo, orientación
sexual, etnia, religión u origen nacional.
Asimismo, se pretende aportar a la Gobernanza Activa, activando el desarrollo de
la capacidad de Control sobre el propio entorno. a) Político. Poder participar de
forma efectiva en las decisiones políticas que gobiernan nuestra vida; tener
derecho a la participación política v a la protección de la libertad de expresión v de
asociación. b) Material poseer propiedades y ostentar derechos de propiedad en
igualdad de condiciones con las demás personas.
,
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Objetivo General.

Construir capacidades humanas orientadas al respeto por la integridad física y
moral de los habitantes de Venecia, a través del desarrollo de acciones que
conduzcan a la valoración y respeto por la vida, al mejoramiento de las
condiciones de seguridad y generación de procesos de convivencia social, al
reconocimiento y articulación de diversos actores sociales, y el fortalecimiento
institucional
l::i n;::ir;::intí;::i
•r•-•••~-•-••-, nara
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Componente 1: Venecia, se educa para la paz
Objetivo

Fortalecer escenarios de actuación de los diferentes grupos poblacionales del
municipio de Venecia: Adulto mayor, mujeres, LGBTI, discapacidad para la
garantía de derechos, fomento de habilidades y acceso a oportunidades, en
condiciones de equidad.
Indicadores de resultado
... _ ..... L.u...:.. ~ ...

~,.,..~:,.,.,..

Uitidad

,J ;,. ..,.

... u,11u1111: uu IIIUl\;ClUUI

-Número

-- -- - ---·-· --Número
. -- de sanciones realizadas por
,_

código de policía en el municipio.
Cambio en la Percepción de la cultura
política y los Derechos
Humanos y la convivencia entre los
habitantes del municipio.
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municipio.
violencia beneficiada con

proyectos:

Meta

2020-2023
Acumulado

Secretaría de Gobierno
Secretaría de Gobierno

Porcentaje

40%

Número

o

Número

30%

Programa 1: Aprendizajes para la cultura política y la convivencia

Páoina
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El programa busca instalar en la conciencia de los habitantes de Venecia un
pensamiento crítico en temas relacionados con convivencia. El escenario de
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instalarán procesos formativos con distintos grupos poblacionales y
organizaciones sociales y comunitarias en que permitan aprendizajes relacionados
con los derechos Humanos, la paz y la reconciliación.

Además de !o anterior. se creará 1.ma escuela cte gobierno y cv!tura po!ític.a que
será la plataforma para que niños, niñas y jóvenes, además de otros líderes y
lideresas sociales y comunitarios se proyecten en su ejercicio político.
En este programa se articulan acciones para que la ciudadanía se apropie de lo
estipulado dentro del Código Nacional de Policía, a fin de generar
comportamientos adecuados de los ciudadanos con su entorno: Espacio público,
vecinos, tenencia de mascotas, manejo de ruido, entre otros.
Desde esta perspectiva, Volemos Alto se articulará al componente de componente
1: es el momento de la vida, la seguridad, de la Línea 4, Nuestra vida, la cual
busca entre otros aspectos, promover espacios para la seguridad integral de las
personas, la convivencia, el respeto y la protección de los derechos humanos, la
no violencia y la reconciliación.
1 .. ,.a;,.. .... ....a~-"~ tri"'"" ....__.-,..,.._ • .,.,. ..........
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Nombre de indicador

-

-

Acciones implementadas que incentivan
el aprendizaje en temas de derechos
humanos y convivencia en el Municipio
Personas
formadas
en
Derechos
humanos v convivencia aue fortalezcan
'
r
los escenarios de convivencia en el
municipio.
Iniciativas
pedagógicas
para
la
apropiación del Códi~o Nacional de
Policía

Número

Meta
20202023
40

Número

80

Secretaría de Educación y
Secretaría de gobierno

Número

4

Secretaría de Gobierno

Unidad

Responsable/corresponsable

---

,-~-

--

~

-- -y ----

Secretaría de Educación
Secretaría de gobierno
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Org~nizacionee socíaes y ccrnunitarias
vinculadas a los procesos de formación

Número

Organizaciones creadas y/o fortalecidas

Número

10
Secretaría de gobierno
2

Secretaría de Educación y Cultura.

y la promoción de la sana convivencia en

Programa 2: Venecia territorio de Paz

de paz, partiendo del reconocimiento de que Venecia, al igual que la mayoría de
los municipios del territorio nacional, se han enfrentado desde hace décadas con
un conflicto armado que deteriora el tejido social en la localidad.
En este contexto se realizarán acciones tendientes a la atención integral de las
víctimas del conflicto armado y el fortalecimiento a procesos de paz iniciados en la
región, con el fin de reparar y reducir impactos que este genera en toda la
población. Así las cosas, se realizará acompañamiento sicosocial y jurídico a las
víctimas de la violencia, y sumado a ello se creará un programa de orientación y
------ O
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la institucionalidad para atender asuntos como reparación y asistencia integral,
incluidos capacitación, elaboración, cofinanciación y ejecución de proyectos
productivos para esta población.

Proyectando la consolidación del proceso de paz, en el que se vinculen todos los
actores claves del municipio, se crearan redes sociales que le apuesten a la
trasformación de la sociedad desde escenarios de concertación y conciliación, por
ello se instalará en el municipio la mesa por la paz y la reconciliación, además se
creará la red de familias por la vida, que si bien está pensada para prevención de
suicidios en distintos grupos poblacionales, también podría hacer un aporte
importante en lo relacionado con procesos de reconciliación.
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Como se ve, "Volemos Alto" busca generar condiciones para la participación
efectiva de las víctimas en espacios con el fin de contribuir al funcionamiento de la
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articula con el Programa 3: Fortalecimiento institucional para la atención integral a
víctimas, línea 1 Nuestra Gente, del Plan ele Desarrollo Departamental.

indicadores de producto
Nombre de indicador

Unidad
. .,.

Oficina de víctimas funcionando
Personas

víctimas

de

conflicto

. _...

......

Meta 2020-
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Número

1

Número
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y realizados por población víctima de

violencia
Organizaciones fortalecidas para la
participación rh,rt!:lrf~ng de las
victimas creadas y funcionando en el
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Responsable/corresponsable
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Secretaría de Gobierno
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Organizaciones sociales vinculadas
los
de
redes
sociopolíticas
para
para
la

Numero

2

Secretaría de Gobierno.

Procesos de recuperación
memoria
organizaciones de mujeres
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2

Secretaría de Gobierno
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Componente 2: entornos protectores para niños, niñas y jóvenes.
Objetivo

Fortalecer procesos para el mejoramiento de los entornos familiares, educativos y
-..-,-:., .. ...-.:c.&.-·-:--.
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vinculando actores claves institucionales, comunitarios y sociales que garanticen
el cumplimiento de los Derechos humanos de manera integral a fin de generarles
un adecuado crecimiento y desarrollo.
Los programas articulados en esta estrategia conversan con lo definido en el
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en tal sentido se proyectan desde la
corresponsabilidad y con enfoque diferencial.

Indicadores de re-su!tado
Unidad

Meta 20202023

Porcentaje

10

Secretaría de Gobierno

Tasa

2

Secretaría de Salud

Porcentaje

10

Secretaría de Salud

Tasa

ro

Séeiéiaiíit úe Salud

Número

o

secretaria de Gobierno

Tasa

o

Secretaría de Educación

Nombre de indicador

-

'"

Menores en situación de vulneración

Responsable/corresponsable

...,_ n,...--1,..,..,..

ye;

L.101 G\,1 IVO

Reducción
de
embarazo
en
adolescentes.
Prevalencia de riesgo de desnutrición
aguda en menores de 5 años
Piév&iér'1eia

dé

desnuirieión

Úé

menores entre 6 y 13 años.
N1fíos, runas y Jóvenes vinculados a
actividades laborales.
Desescolarización de niños, niñas y
adolescentes.
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con futuro.
Este programa se soporta en la necesidad que tiene el municipio de cuidar la
población infantil y adolescente, en tal sentido busca realizar acciones integrales
para la garantía de los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes en la
zona urbana como en la rural.
Lo programado conversa con aspectos de prevención de situaciones de
vulneración que pongan en riesgo la salud física y psicológica de los menores, es
así como se realizaran acciones para la prevención de la violencia intrafamiliar que
le apuesten a procesos de crianza enfocados en la convivencia. En éste mísmo
sentido se fortalecerá el tejido social con la creación de la Red lnterinstitucional
para la protección de niños, niñas y adolescentes, con participación del Gobierno
Municipal, las distintas iglesias que existen en los municipios, las organizaciones
sociales v, personas
de la comunidad v fortaleceremos la Mesa de Infancia y,
,
adolescencia existente en el municipio.
;:-

Otras iniciativas que realizará el gobierno "Volemos alto" son la erradicación de
toda manifestación de trabajo infantil en el municipio, se buscará que los menores
que se encuentren en esa situación regresen a las instituciones educativas, de
esta manera se inician procesos de sociedades con desarrollos más equitativos
para la reducción de la pobreza en la localidad y dentro de las necesidades de
vincular a todos los niños, niñas y adolescentes a su normal proceso formativo, se
incluirá el componente de diversificación del bachillerato con la idea de preparar
los jóvenes para la vida productiva.
El enfoque de protección y cuidado de la población infantil también contempla un
elemento de formación para participación política de los niños, niñas y
adolescentes y jóvenes, este está representado en el fortalecimiento del Acuerdo
Municipal por el cual se creó el Consejo Municipal y Alcalde Infantil.
Pensando en la seguridad alimentaria de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
en el componente se estructuró el programa de restaurante escolar que llegará a
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todas las instituciones educativas del municipio, garantizando aportes a la
seguridad alimentaria de los estudiantes.
Esta componente conversa con la línea 1 del plan de desarrollo "Unidos" del
Departamento de Antioquia, en sus componentes 1: Tránsitos exitosos y
trayectorias completas, 3: MANÁ PLUS: seguridad alimentaria y nutricional para
Antioquia y 5. Antioquia un hogar para el desarrollo integral.

Indicadores de producto

Nombre de Indicador

Unidad
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Acciones para el fortalecimiento de la
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Secretaría de Gobierno
Despacho de la Alcaldía

10

Actores claves estratégicos participando
en la Red interinstitucional para el
cuidado y protección de los menores en
el municipio de Venecia.
Modalidades de diversificación de
bachillerato creadas
Niños, niñas. adolescentes y Jóvenes
participando en organizaciones políticas.
Programa de prevención de embarazo
adolescente creados
Uso de menores de edad en la comisión
de delitos Art. 188D.
T ?.S? de yi9l~ricil'I coritr¡:¡ riilio~, nilil'I~ y
adolescentes (por curso de vida).
rlA
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Despacho de la Alcaldía
Número

10

2

Secretaría de Educación
Despacho de la Alcaldía.

Número

30

Número

,¡

Porcentaje

10

Secretaria de Salud y Desarrollo
Social.
Secretaría de Gobierno
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Componente 3: Venecia, desarrollo incluyente con enfoque de género.
objetivo
Promover la trasformación de espacios cotidianos para el fortalecimiento de las
capacidades de las mujeres, a fin ayudar en sus procesos de empoderamiento y
toma de decisiones.
Indicador de resultado
Nnmhm dQ indil!:idnr
,,.......

__,_..,

Mfta
2020-2023
""r_..,...,. ..

Mujeres con generación de ingresos
a partir de acciones afirmativas del
gobierno municipal.

Número

100

Secretaña de Gobierno

Índice de calidad de vida de las

Porcentaje

50%

Secretaña de Gobierno
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Programa 1: Empoderamientos sostenibles para las mujeres venecianas
Los procesos de empoderamiento de las mujeres venecianas muestran rutas de
construcción de sociedades sostenibles y en paz donde ellas puedan ser
protagonistas en distintos ámbitos: Político, laboral, económico y cultural. El Plan
de Desarrollo "Volemos Alto", recoge todas las iniciativas que las mujeres
construyeron de manera colectiva y organizada con el íin de leqitimar esos
procesos y reconocerlas como parte activa e importante del territorio, en tal
sentido el gobierno municipal creara las condiciones y oportunidades para que las
mujeres sean más visibles para toda la sociedad veneciana.
Se activará la oficina de la mujer, esto potenciará la comunicación entre las
mujeres y los demás entes administrativos y de participación, no solo en lo local,
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base de los productos y servicios (comidas, artesanías y talentos artísticos) de las
mujeres de Venecia, esto servirá para apoyarlas en su proyección económica en
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serán tenidas en cuenta dentro de la oferta cultural que se programe en el
municipio. Como complemento a esta iniciativa se realizarán actividades de
fomento de redes y comercialización de productos ya existentes realizaos por las
mujeres del municipio.
Se creará el programa de entorno protector por la prevención por la protección de
los derechos de las mujeres, en sincronía con la secretaria departamental de las
mujeres, esta iniciativa consolida la posibilidad de que desde lo local las mujeres

proyecten incidenclª en desarrollos regi9nª1es, Dentro del programa se
estructuran acciones para la protección de mujeres adultas mayores en situación
de abandono. Para el empoderamiento de las mujeres se realizarán jornadas de
capacitación en artes y oficios que puedan desempeñar las mujeres, estas
acciones se realizarán con ASOMUVE.
En el contexto de la sostenibilidad para la independencia y productividad de las
mujeres "Volemos Alto" habilitará espacios para asesoría y acompañamiento
técnico a proyectos productivos como huertas de autoconsumo, artesanías,
gastronomía, entre otros, vale la pena aclarar que esta actividad se proyecta tanto
para mujeres cabeza de hogar o para organizaciones de mujeres existentes en el
municipio, específicamente ASOMUVE. Este programa se conecta con lo
proyectado el componente 1: Tránsitos exitosos y trayectorias completas de la
línea 1 del plan de desarrollo departamental.
Indicadores de producto
Nombre de indicador

-

-

-~._.,,,_
..,.
'
A,;...,;....,,,......,¡,,... 1,,... _...,t;...,,,.~ ........... ;..., ..... ...,....,_,,....
VI l\.,tl 10 UC ta 11 IUJGI I UI l\.,IVI ICII IUV

Unidad

-
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Línea base de desempeño de las
mujeres en el municipio de Venecia.
Mapa de actores

Meta
2020-2023
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para

desempeño

iaborai.

Estrategias
diseñadas
para
la
comercialización
de
productos
y
servicios realizados por las mujeres del
municipio de Venecia.
Emprendimientos dP. m1..1Jeres apoyados
por el gobierno municipal.
Acciones vinculadas al proqrama de
entornos protectores
Mujeres adultas en situación de
abandono atendidas por el gobierno
municipal.
Actividades culturales con enfoque
diferencial programadas para las zonas

Número

1

NúmP.ro

20

t.1-.'~--l~Ulllt:f U

~"
IU

Oficina de las mujeies

Número

Acumulado

Oficina de las mujeres

Número

24

Oficina de las mujeres

Número

20

Oficina de las mujeres

Oficina de las mujeres
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Proyectos

realizados

por

mujeres

pertenecientes ai programa

Componente 4: Venecia nos integra
Objetivo

Fortalecer escenarios de actuación de los diferentes grupos poblacionales del
municipio de Venecia: Adulto mayor, mujeres, LGBTI, y discapacidad para la
garantía de derechos, fomento de habilidades y acceso a oportunidades, en
condiciones de equidad.
Este componente recoge aspectos de atención integral para grupos los grupos
poblacionales LGBTI, adulto mayor y jóvenes, al igual que en los anteriores se
definen acciones de cuidado, procesos formativos, recreación y ejercicios de la
participación ciudadana, importantes para ei bienestar de las personas.
Indicadores de resultado
'·-=..a-.J
UIIIUQU

Meta
2020-2023
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estrategias ocupacionales para el
ocio
productivo,
promoción
y
protección
social,
seguridad
alimentaria, entornos adaptados
para un envejecimiento activo y
saludable.
Pr~vªl~r,~¡ª <;l~ <;l~$nutrj~i911
adultos mayores.

en

Nitios,
niñas,
adolescentes
y
jóvenes vinculados a procesos de
violencia y drogadicción.
Variación de la percepción por
discriminación en la población

Número

500

Porcentaje

8

Secretaria
de
Desarrollo Social

S~!ud

y

s~~tª'iª
Desarrollo Social

º~

Sª1t,.1g

y

Secretaria

de

Saiud

y

Porcentaje

10

Desarrollo Social

y

40

Secretaria
de
Desarrollo Social

salud

Porcentaje

Número

1

Secretaria

salud

y

1=G~TI
Política

pública

de

discapacidad
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Programa 1: Bienestar para el adulto mayor.

Este programa atenderá la población adulto mayor del municipio de Venecia con
un enfoque integral, esto es, cuidado, alimentación, ocupaciones para el tiempo de
ocio y salud. Esta estrategia buscará implementar hábitos de vida saludable,
relacionados con ocio productivo, protección social y seguridad alimentaria de este
grupo poblacional.
El programa contempla atención en los sectores rural y urbano, con el fin de llegar
a toda la población con diferentes actividades y llegar a metas que den cuenta de
un desarrollo local con oportunidades para todos.

·---=--------

J.-

11 IUI\.CIUUI t:::> Ut:

__ ,_...,

... _

IJI UUU\;LU
Meta

Nombre de indicador
Adultos
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2020-
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50

Responsable/corresponsab
le

~-Secretaría
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Salud

y
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ffcirv:,

y
deporte)
Adultos mayores que participan en
actividades
culturales
(música,
danza, teatro, poesía, cuentos)
Programas realizados para atención
de adulto mayor

noc:-~n'Y"\lln C"'r,.i"31
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Actores

vinr.11IArln.c: A prngrAmAC: rlA

atención y cuidado de adulto mayor.
Adultos mayores re encuestados
para SISBEN
Personas adultas atendidas en el
hogar de atención para adultos
mayores de Venecia.
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Porcentaje

30

Secretaria de Educación

Número

10

Ni'1mArn

10

Secretaría de Salud
Desarrollo Social
~Af'rAt;;irÍA
de Salud
Desarrollo Social
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Desarrollo Social
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Programa 2: Somos visibles
El programa somos visibles busca reconocer y realizar acciones para vincular la
población LGBTI a todos los escenarios de actuación de la comunidad en el
municipio: Cultura, recreación, deporte, oportunidades laborales entre otros.
Variación de la percepción por discriminación en la población LGBTI
Este grupo poblacional en las dinámicas actuales exige sociedades abiertas a
condiciones humanas que construyan ofertas incluyentes para su desarrollo, en tal
sentido "Volemos Alto" generará estrategias con enfoque de inclusión que haga
visibie ios interés y estilos de vida de ia pobíación LGBTi.
Indicadores de producto
Nnmhr"'

,t,.

inrfir::ttfnr

Acciones programadas con enfoque
incluyente

Unidad
Número

!1./!eta

R"'ctpn.nctahl,./rnrr"'ctpnncta

2020-2023

ble

iOO

Todas ias gerencias
gobierno municipal.

dei
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Programa 3: Jóvenes hacia el progreso

Este programa estructura acciones que aumentan la calidad de vida de la
población joven del municipio de Venecia. El Gobierno Municipal "Volemos Ato"
consciente de que un buen número de jóvenes emigran del municipio, buscando
nuevas y mejores oportunidades, realizará acciones de cobertura en educación
,...,...,- UII
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1

de la misma manera cubrirá todo el municipio con el servicio de rutas de
transporte escolares que garanticen el acceso a la educación de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.

-

Dentro del oroarama
se disoonen
recursos "oara el aoovo
al hoaar
Juvenil v., se
.
'
"
.,
~
proyectan subsidios a los jóvenes de los estratos 1 y 2 para su estadía dentro de
él.

Teniendo en cuenta que uno de los mayores intereses de la población Joven es el
deporte, se creará la escuela Municipal de Futbol que recibirá a 500 niños, niñas,
adolescentes y jóvenes del todo el municipio.
Todo lo anterior conlleva a reconocer una oferta integral de actividades y servicios
para jóvenes, que serán motivadores para la cualificación de estos y generarán
posibilidades para la inversión sana del tiempo de ocio, alejándolos de amenazas
como drogadicción y actividades deiictivas.
Activaremos el concejo municipal de Juventud, esta será la plataforma para que
nuestros jóvenes se preparen para la vida política en el territorio.

Indicadores de producto
Nombre de indicador

Unidad

Meta

Responsable/corresponsabl

2920-

~

2023
Número de actividades culturales
programadas para las zonas rural y

Número

~ºº

Jóvenes con subsidio en el hogar

Número

10

Juvenil

Secretaría de educación

Secretaría

de

educación

/

secretaría de Productividad y
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Niños, Niñas, adolescentes y Jóvenes
participando el programa de bilingüismo.

Número

200

Niños, Niña.s, adolescentes y Jóvenes,
vinculados a escuela de futbol.
Concejo municipal cle juventud activo

NúmP.rn

600

'·---

...IIIUlllt::IU
,.

4

1

Secretaría de educación

de

~P.cn:;it.::irí.::i

salud

y

desarrollo social.
secretaría de GobieiTtú

Componente 5: Venecia avanza con seguridad
Objetivo
Crear condiciones de seguridad ciudadana en todo el municipio con el fin de
mantener la convivencia, la paz y el orden público que garar,ticen entre los
ciudadanos el respeto por la vida, la integridad física y la propiedad privada.
Indicadores de resultado
Nnmhr,.. r1 ... inrlir~rlnr

Unidad

-- -- --....
-Número~- Percepción de la población
.,

.....

2023

-

-

.

-

Porcentaje

Secretaría de gobierno

Indeterminado

Secretaría de Gobierno

~--

sobre la seguridad
Casos resueltos con ayuda
de ia red de seguridad y ias
cámaras de vigilancia.

Porcentaje

Programa 1: La seguridad, responsabilidad de todos.
obligación del Gobierno Municipal de velar por la seguridad ciudadana, el
compromiso de la ciudadanía para lograr un territorio seguro. Es así como se
proyecta el fortalecimiento de Red de apoyo para la seguridad ciudadana del
municipio de Venecia y la instalación de cámaras de vigilancia en los sectores:
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Zona urbana, corregimiento de Bolombolo, Veredas El Ventiadero, La Amalia y El
Rincón
Este componente se vincula a la línea 4, nuestra vida, del plan de desarrollo
departamental, en sus programas 1, seguridad ciudadana y convivencia y
programa 2: Control de las economías criminales, ilícitas e ilegales.
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Nombre de indicador

Unidad

Acciones de fortaiecimiento de ia red de
apoyo ciudadana.

Número

4

Secretaría de gobierno

Cámaras de seguridad instaladas.

Número

10

Secretaría de gobierno

Por~nt;:ije

100

Se<;:r~tªríª

Mª11t~nimi~nt9
de
cámaras
seguridad existentes en el municipio
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2023

onsable

o~ gobi~rno
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A

01

autocuidado de los actores viales

Gobierno

Componente 6: fortalecimiento institucional
Objetivo

Mejorar la gestión pública, buscando un servicio transparente y equitativo,
orientado a lograr la eficacia, eficiencia de los programas, basado en la
organizaciún de ia infuiYf,aciún estratégica, que posibilite la toma decisiones y el
uso eficiente de los recursos.
Indicadores de resultado
NnmhrA riA intfir:itfnr

Unidad

M~ta
2020-

Efectividad
Gestión

del

Sistema

de
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Programa 1: Seguimiento, monitoreo y evaluación de los programas
Reaiizar de forma permanente y sistemática ia gestión dei gobierno municipai a
través del diseño y la aplicación de instrumentos de seguimiento y evaluación de
los programas, que permita fortalecer los sistemas de información como base para
la toma de decisiones, y medir los efectos o impactos de los programas
ejecutados.

Nombre de indicador

Rendición de
anualmente

drés

cuentas

realizadas

Unidad

Meta
20202023

Número

1

Responsable/corresponsable
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Vene:cia, :3e
educa para la
paz

Fortalecer escenarios de
actuación de: los díterentes
grupos poblaclonales del
municipio
de
Venecia:
Adulto
mayor,
muieres,

iA..Gobu.,11:D.O._.

PR()GR.~MA /
PR~OYE~CTCt

INICIATIVAS;

COSTO TOTAL
2020 - 2023,

'Acciones
implementadas que incentivan E!I
! apmndizaje en ternas de derechos humanos y
' . convivencia en el Municipici
1 Pensonas
formadas en Derechos humanes y
1¡ convivencia que fortalezcan l'os escenarios de
convivencia en el munieipio.
Aprendizajes para ---------------------la cultura polític:a y ¡, Iniciativas pE!dagógicéJS para la apropiación ded
,. Código Nacional d'e Policía
la cenvivencia
t Orqanizaciones sociales y comemitarias vinculadas
a los procesos de formación ciudadana.

3.540.0901.728,68

LGBTI, discapacidad para la~
.
Organizéicion.e s c:readas y.io fortalecída .s ps1ra. ,la
garantía
de
derechos,
defensa de los derechos Humanos y la promocion
fomento de habilidades Y
'de ía sana convívencla en el municipio.
__
acceso ,3 opcrtunídades, en
-------- Oficina d'e vícfimas funciommdo
condiciones ele equidad.
·---------------Porcentaje de personas víctimas de conñicto
1
Venecia territorio de ! armado atendidas y asesoradas
-------------------Pa;t
Proyectos productivos coñnancíados y realizados

----=--

1

por población víctima de víoíencla

· --------------------

Org anizacion es fortatecidas para la participación
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ciucladana de· las victimas creadas y l uncionando 13n
!I el municípío.

r----------------

Orqanízaciones soclales vínculadas los escenarios
i de redes sociopotlticas para para 1 a participación
1 efectiva de las víctimas,
1

1

-·------·- ----·--

Gestión de suscripción de convenio carcelario con

11

otros municipios .. ----Protección de los DDHiH de la pobla cíón privada de
la libertad

~--------------

espacios
de
': Adecuación
y
mantenlmiento
!temporales de reclusión, con cond cienes diqnas,
en la cabecera municipal y el co rrregimiento de
Bolornbolo
·---·-----------Creación de redes sociales que le apuesten a la
'transforn,ación de la
sociedad atreves de
escenarios do concertación y concilia ción
11

1:

;'

----------·- -·
Polftica públic:a de,victimas

I

Entornos
proteic~~ms
para runos,

------

•. Realizar accionen, sequlrnlento y evaluación en
cumplimiento de lai ley 1448 del 2011 1, Decretos Ley
r4633, 4635 del 2011

Fortalecer procesos para el Niños,
mejoramiento
entornos.

niñas

I

ALCALOE

drés

·-

y Acciones reslizadas para la prev ,ención de la

los jóvenes.
Venecia • violencia intrstamHiar en el munidpio de Venecia.
tamtllares, crece con todos, Acciones reeüzadas para erradicac ón del trabstjo
·- --.

de , .

----------

--------
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1· de los niños, niñas y f uturo.
adolescentes
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vinculando
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con ¡infantil. ------------

de
d19I
Venecia,

Acciones pa ¡a el'. fortalecimiento d e la mesa de
infancia '{ adnlescencia

---------------

los adoescentes qur ~ ingresan al
die
Responsabíüded
Penal
para
Adclescuntes> SF!PA
1

Atención
:1 Sistema
1

actores

claves

institucionales, comunitarios
y soclales que gairanti,ten c91
cumplimiento
de
les
Derechos
humanos
de
manera integral a fin de
qenerarles
un
adecuado
crecirnieato y desarrollo.

a

Creación de la Red tnterinstítuclonal t iara el cuidado
. y protección de os raenores en e 1 municipio de
Venecia, [Gobierno, orgé1niza1::ione iS sociales e
1

1

! igleisias.J
---------Modalidades

de

diversiñcacién

de

bachillereto

i

¡¡crendas
I'

¡:

- --- - --- - ---

Niños, niñas, adolescentes y Joven. ss participando
en orgar izacienes. pollticas.

-------------

~
'

Creación

de

proqramas.

de

p revención

de

embarazos en adolescente

--------------Implementación de acuerdo rnunícíc al que crea la
¡figura del Concejo Mur1icipal y A'.cald, ~ infantil.

Venecia,
desarrollo
incluyente con
enfoque ele

I

----------------------- Mujer

Promover la trasformación Empcderamientos
de espacios cotidianos para so~tenibles para las
el fortalecimiento d19 las mujeres venecianas
capacidades de las mujeres,

Puesta'" m,ircha de 1,, Oficina de la

·Co~~trucción de Lín~E'. ~ase d~ des empeño de l,:is
. mujeres en el murucipro de vene cía. Mapa de
actores
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género.

:

1

1

•

Secretarfa Ge,nerul

a fin ayudar €in sus prccesos
de ernpoderamiento y toma
de decíaones.

w de Gobierno

Mujeres formadas, en capacidades (artes y oñcíos)

para desempeño laboral.
! Estrateg fas para la comercialización de productos. y
servicios reeílzadoe por las mL-úeref1· del municipio
de Venecia.

-------------------

' Emprendimientos de mujeres apoyados por el
gobi.ernc, municípel.
Accones vinculadas al proqrama de entornos
protectores

-------------------Muj,eres adultas en sñuacíón de
atendidas por el g,:,bierno munio1pal.

abandono

--------------------

_
,

'lenecia nos
integra

Fortalecer escenarios ce
actuación de los diferentes
grupos poblacíonales dr31
municipio
de
Venecia:
Ad1Jto
mayor,
muieres,
LGBTI, :l discapacidad para
la garantía de derechos,

Actividades culturales con enfoque diferencial
proqramadas para las zonas rural y urbana
------------------Provectos realizados por mujeres pertenecientes al
proqrarna
---------------------------Participación de la población adulta mayor en
actlvidaces culturales, deportivas, die capacítacíón,
Blenestar para el
recreación
-------------------adulto mayor.
Prouramas de atención de la pcblación adu ta
mayor

----------------------------

Forfalecimiento ce los programas y centros de
Somos vtsíbles
________ atención de la población adulta rnayc_
r ----~--------
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fomento de
at<illaacJes y
acceso a oporturrídades, en
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y

Gesiiión de subsidios
del nivel nacional
departamental para la población vulnerable

--------------------

condiciones ele equidad.

Asistencia funerarla para poblacinn N.N y de
extrema pobreza.

-------------------

Jóvenes hacia el
proqreso

Consejo Municipa I de .uventud

------------------

------------------·------------

Crear

de
en
todo el municipio con el fin
Veneci :1 avanza de mantener la convívencía,
con sequridad la paz y el orden público que
garanticen
entre
tes
ciudadanos e:I respeto por la
vida, la integridad física y la
propiedad privada.

seqerídad

Accionen de tortalecímíenío de la red de apoyo
ciucadana.

--------------------

condiciones

ciudedana

MeJ::>ramientc,, del parque automotor
Mej,:,ramientc,, de las herramientas informáticas para
una eficaz prestación C:el servicio.

-------------------La seguridad,
responsabüdac: de
todos.

-------------------Pedagógica de la seguridacl.
------------------Instalación

... ALCALDE -

mantenírníento

de

cámaras

de

seguridad en el municipio
------------------Comunicación constante con les instituciones y la
comunidad.

--------------------------------~--------------

Página ~14 de l02

Osear Andrés

f

Código Postal: 056420 (Urbano) - 056427 (Rural)
Carrera 51 # 50-19. Piso 2 - Tel (4) 849 07 34
NIT: 890.980.764-1 E-mail: gobierno@venecia-antioquia.gov.co
Web: www.venecia-antioquia.gov.co

OOBIERNO.MUNIClPAL
DE VENECIA

S,ecrutarí¡:1 Genernl

fortalecímiento
inntituclonal

I
I

Mejorar la ~1estion pública,
buscando
un
servroo
transparente y equítañvo,
orientado a lograr la efcacia,
eñoencla de los proqrarnas,
basado en la orqanlzacién
de
la
i sforrnacícn
estratégfca, que posibi:lite la
toma declsícnes y E!I uso
efidente de los recursos.

de Gobi~irno

S19guirniento,
rnenitoreo
y
e,calua:ción de los
programas

--------

L
Rer díción de cuentas realízadas.anuaímente.

------------
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Secretaría General y de Gobierno

El Gobierno Nacional ha creado espacios de coordinación en los cuales son
tratados temas relacionado con la seguridad, la defensa y la convivencía
r..i, 1rl~rl:.:1n:::1, estos. oasados el: 1:.:1 Go1i~tihJdón Polltica y las !eyes y decretos
creados para este fin.
A nivQI nQn<:1rl<=1montql v
"~ ····-· --,...-·

_. J

"Jh ,niring(

o~t"c Qctron<:1ri("\ct rlo "'"'"rrli.nqrif..n dohon ctor

···-· ··-·,....-· --·-- ----· ·-· ·-- -- ---· -·· ·--·-·. ~---· • --·

liderado por el Gobernador y El Alcalde respectivamente y debe haber una
participación responsable por parte de las instituciones y organismos que
departamento y el municipio.
A contínuacíón, presentamos 5 instancias de cooroínación que permiten a la
primera autoridad planear.

El Consejo de Seguridad.
Los Consejos de segunaaa tanto Regionaies, Depariamemares, Distritaies,

metropolitanos y municioales fueron creados a través del Decreto 2615 de
1991.
Estos son escenarios de coordinación, en donde se analiza la información de
los diferentes actores que hacen parte de este consejo, con el fin de asesor a
la prímera autoridad del municipio o del departamento, si es del caso, en las
decisiones frente a ta gestión e íntervenoíón de! territorio en los temas de
seguridad y convivencia ciudadana.

Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana" en el artículo 19.

GOOIERNO MUNICIPAi.
DEVENEOA

Secretaría General y de Gobierno
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 propicrar 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.

Comités Territoriales de Orden Público
lnicialmente, e! Comité Terrítoria! de Orden Público fue creado mediante e!
Decreto 2615 de 1991, que fue modificado por Decreto 399 de 2011.
En este comité tenemos un escenario de cccrdinacióa interinstsucional en e!
cual se tratan temas de seguridad y convivencia ciudadana en donde se realiza
la formulación, la planeación, la aprobación y el seguimiento de los Planes
utilizar los recursos del Fondo de seguridad territorial - FONSET -.

Comité Civil de Convivencia
Su ereactón y naturaleza parten de la Ley 1801 de 2016 que es el ''Códiyo
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana" en el artículo 19.
Este a diferencia de ios otros espacios de ios que se mencionaron
anteriormente es un espacio de seguimiento y control.
Este es un espacio que de manera mensual revisa ios hechos que afectan ia
convivencia en el rnunícioio. oriorizando el análisis de los casos en oue nuadan
verse afectados los derechos humanos y los intereses colectivos en el
desarrollo de la función de la Policía.
..
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Comité Municipal de Convivencia Escolar
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Este comité es creado mediante la ley 1620 de 2013.

responden a nivel jerárquico de los espacios de su misma naturaleza a nivel
Nacional y Departamental, es decir, un ejemplo, Los consejos se dan a nivel
Nacional, Departamental y municipal, lo cual ai departamental da respuesta a
lineamientos que puede establecer el Consejo nacional y el municipal da
respuesta a lineamientos que pueden establecerse en el Consejo
departamental y de la misma forma se da en los oi:ros escenarios.
Comité Territorial de Justicia Transicional - CTJT

institucionales encargados de elaborar, actualizar, ajustar y aprobar los Planes
de Acción Territorial para la prevención, protección, asistencia, atención y
reparación integral a las víctimas, en concordancia con lo consignado en los
Planes de Desarrollo Territoriales.
En el marco del Decreto 2460 de 2015, se materializa la importancia de estos
espacios para realizar seguimiento a los avances de la Estrategia de
Corresponsabilidad en el territorio. Los CTJT tienen una coherencia en el
seguimiento que deben realizar las entidades territoriales en el Tablero PAT y
así mismo armonizarlo con los ejercicios de evaluación y seguimiento del Plan
de Acción Territorial para la asistencia, atención y reparación integral a las
víctimas -PAT 2020 - 2023, dicho seguimiento incluye su actualización anual.

Consejo Municipal de Política Social - COMPOS

para la definición, concertación, seguimiento y evaluación de la política social,
la toma de decisiones sustentada en la responsabilidad de la articulación
funcional del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. El COMPOS impulsara
políticas, programas y proyectos para los grupos poblacionales tanto por en el
ciclo vital como por situaciones específicas con actividades de atención integral

______________ __,CódiooYostal: 056420 (Urbano) - 056427. (RuraJ),__ ~~ .........
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Secretaría General y de Gobierno
restitución de derechos, uso del tiempo libre, derechos sexuales y
reproductivos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la
población.

GOBI ER NO MUNIOPAL
DE VENECIA

Secretaría General y de Gobierno
ESTRATEGIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DEL
PISCC
La estrategia de monitoreo y evaluación del PISCC, debe constituirse en una
herramienta de utilización constante en los diferentes espacios de seguimiento
con relación a aquellos diseñados para establecer condiciones favorables para
1~ C:QOI ,ri<ii::vi v 1~ rnnvivonri~ ri, 1ri~rl~n~

·- --o-··--- ., ·- --· •. • • -· ·-·- -·-----· ·-·
De esta manera se considera pertinente atender los lineamientos de los
Consejos de Seguridad y Comités Territoriales de Orden Público, de los cuales
radica su creación en el Decreto 2615 de 1991, Por el cual se reorganizan los
Consejos Departamentales de Seguridad y el Consejo de Seguridad del Distrito
Capital; se crean los Consejos Regionales de Seguridad y los Consejos
Metropolitanos de Seguridad; se faculta a los Gobernadores para autorizar u
ordenar la conformación de Consejos Municipales de Seguridad y se crean los

Comités de Orden Público; integrsdos estos comttés por los directos
responsables de la seguridad y la convivencia ciudadana, permitiendo así que
los mismos realicen las acciones pertinentes que aconsejen la toma de
decisiones para contrarrestar situaciones delictivas en la municipalidad e
igualmente la implantación de planes de contingencia orientados a la
prevencíón de la cadena delíctíva.
El monitoreo y control del Plan el cual contempla la evaluación de la
implementación y logro de las acciones propuestas se realizará de manera

r.eriódica dt!r~mte la C'-e!ebraci<:1n de! Consejo de Segvridad y GonvivenciB.
Comité Territorial de Orden Público y el Comité Civil de Convivencia, con los
diferentes actores que participan y los cuales se puedan involucrar como
agentes de injerencia en estos espacios.
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CONCLUSIÓN:
Constitucionalmente se establece la obligación a las autoridades del Estado,
entre ellas a la Fuerza Pública, de proteger bienes, vida y honra de los
habitantes del territorio colombiano, frente a esa potestad constitucional, es
necesario que desde el Gobierno Municipal, se establezcan los diferentes
,-.o_n~lpc.
n~r!:l l!:1 ,iQhirl!:1 Ait:1r-11r-iñn v ,-, ,mnlimii:mtA rlt:1 l"c. nl!:lnAc. nrfV"lr!:lm.o.c. v
--· ·-·-- r-· - ·- ---·-- -J----·-,. • J --·· .,... ••• • ··-· ··- -- , __ ,...,-. ·--, ,.... -o·-···-- J

proyectos, orientados al mantenimiento de la seguridad y la convivencia
ciudadana.
La construcción del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
PISCC del Municipio de Venecia, comprende un proceso de orden
metodológico orientado por la Gobernación de Antioquia y liderado por la
Secretaría General y de Gobierno, proceso en el cual ha articulado los
diferentes actores involucrados en la seguridad y convivencia ciudadana para
~tPnrlPr
rlP m~nPr~ ~r..tiv~ l~c. r..~n~dt~r..ionpc. ru tP h~ rlid!:lrln PI r,nhiPrnn
-..--··--· -- ···---·--- -·--··--- . ._.._ --,--- . ...,.-~--·-- -i-·- ,.,. _,_ .. _....~- -· ---·-····-

Departamental como apoyo a los municipios en el proceso de construcción del
Plan.
La articulación de los diferentes actores involucrados en la seguridad y
convivencia ciudadana para el municipio de Venecia, posíblllta un conocimiento
amplío en el abordaje de las diferentes problemáticas que implican indicadores
negativos en los diferentes indicadores que la afectan.

L~ Segi..H"idad y la Convivencia Ciudadana se c011st1tvyen corno uno de los
pilares fundamentales que deben soportar el Estado Social y Democrático de
Derecho, enfocado a los postulados de la carta política donde les asigna a las
instituciones responsables, la obligatoriedad de defender bienes, vida y honra
de los integrantes del territorio.
El Plan de Desarrollo Territorial "Volemos Alto" comprende en su línea
estrategia 3 Venecia en la piel, un componente amplio en materia de seguridad
y convivencia ciudadana que posibilita la articulación de diferentes actores,
~r':!R$ y $E!GrE!tªríR~ 9~rª e! r.~1fl1p!imif:}11t0 ct~I propó~jt() (HJE! s.E} DIJ~('.fi r.011

'ª

formulación, aprobación y puesta en marcha del Plan Integral de Seguridad y

Convivencia Ciudadana.
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Por lo tanto, desde el Gobierno Municipal ''Volemos Alto 2020 - 2023" se
tendrá un amplio interés por mantener las condiciones de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, mediante ia articuiación de los actores involucrados y
responsables de los indicadores de seguridad.
Desde las diferentes instancias de seguimiento y coordinación, se realizará un
proceso
iuicioso v::- constante 'oara la verificación del cumplimiento
de las
(
r
r
actividades y acciones propuestas desde el Plan, así como la debida
articulación con las distintas instancias que comprenden las responsabilidades,
de esta manera será la puesta en marcha de las diferentes acciones a cargo de
las diferentes dependencias.

Osear Andrés Sánchez Álvarez
Alcalde Municipal

CONSTANCIA SECRETARIAL:
El presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC
- 2020 - 2023, fue socializado y aprobado en el Comité Terntorlal de
Orden Público el día 30 de junio de 2020. Se anexa acta y listado de
asistencia de los presentes.
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