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PRÓLOGO
En la región de América Latina y el Caribe, el crimen, la violencia y la ilegalidad continúan siendo
una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, y son factores cada vez más complejos y
difíciles de abordar.
El proceso de urbanización, es quizá la cuestión que más ha fomentado su ocurrencia; la ausencia
de planificación de lo urbano y la debilidad de las respuestas afectan la calidad de vida y la cohesión
social y generan condiciones propicias para la comisión de delitos, las acciones violentas y el fomento de conductas ilegales. De manera simultánea, se forma un círculo vicioso, en el que la violencia,
el crimen, y la ilegalidad nutren la desigualdad, deterioran a la calidad de vida de los ciudadanos y
reducen las oportunidades de crecimiento económico, de provisión de servicios. Todos estos factores
se constituyen en un fuerte obstáculo para el desarrollo urbano sostenible y la gobernanza urbana,
con enormes repercusiones en las interacciones sociales y las relaciones entre la comunidad y sus
instituciones pero, sobre todo, en la realidad cotidiana de las poblaciones más pobres.
El Programa Mundial Ciudades más Seguras, fundado en 1996 para apoyar a los gobiernos locales
en la identificación de respuestas que hicieran frente a los problemas de seguridad, es desde entonces
la propuesta del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU HABITAT
a los desafíos esbozados. Conscientes de la responsabilidad de los gobiernos municipales en la reducción de sus vulnerabilidades, pero también de la responsabilidad de otros actores institucionales en
la contención de amenazas del entorno municipal, el Programa trabaja en el diseño de propuestas
que sustentadas en las dimensiones social, espacial e institucional de la dinámica municipal, promueven intervenciones en seguridad y ordenamiento del territorio y fomenta el diálogo y coordinación entre los actores para incidir de manera positiva en el desarrollo del territorio y la calidad de
vida de los ciudadanos.
A través del Programa, se dirige la cooperación técnica hacia la promoción de mecanismos para
fomentar, implementar e institucionalizar una cultura de la prevención urbana que permita reducir
las vulnerabilidades urbanas frente al crimen y la violencia, y fomentar condiciones propicias para
la seguridad urbana a través de la planeación, la gestión urbanística y la gobernanza de la ciudad.
Para lograrlo, Ciudades más Seguras busca generar capacidades locales y dinamizar relaciones intersectoriales y multinivel para trabajar de manera integral por la seguridad del municipio; en el marco
del programa se han desarrollado una serie de metodologías y herramientas que inciden en todos los
aspectos de la planeación y gestión de la seguridad urbana.
Producto de esta labor, y en el marco de la Agenda de Seguridad Urbana y Cohesión Social que hace
parte constitutiva de la Agenda de Desarrollo Urbano Sostenible, ONU HABITAT ha brindado
acompañamiento a los gobiernos municipales y departamentales en procesos orientados a fortalecer sus capacidades de gestión sobre la seguridad urbana. Es en este contexto que la agencia viene
acompañando el trabajo de la Gobernación de Antioquia que en su esfuerzo por incidir de manera
positiva en la seguridad del departamento, los municipios y sus subregiones, se embarca en el diseño
y desarrollo de una propuesta propia para la gestión de la seguridad.

La Caja de Herramientas para la formulación de planes de seguridad, documento que se presenta a
continuación, es el resultado de un trabajo juicioso de la Gobernación en su interés por brindar a
autoridades de municipios intermedios elementos, criterios, y herramientas para poder resolver sus
problemas de seguridad ciudadana en un contexto en el que su experiencia o capacidad es limitada.
Es un trabajo que se aborda en la búsqueda de respuestas a tres inquietudes fundamentales de las
autoridades municipales: 1) ¿cuál es el alcance de la actuación del municipio? y 2) ¿cómo definir
el camino a seguir –los actores a convocar, el enfoque a utilizar, las herramientas por aplicar- para
resolver de manera contundente los problemas de seguridad municipales teniendo en cuenta las
particularidades locales y lógicas territoriales?
Para responder a estas cuestiones, la metodología propone implementar dos enfoques relacionados
con el fomento de capacidades de interpretación de hechos complejos y la diferenciación de escenarios acción en un mismo territorio. El análisis involucra diferenciar las distintas dimensiones de la
seguridad (y por ende de las múltiples manifestaciones de violencia) a partir del estudio de factores
como: la disponibilidad de recursos, la voluntad política, la disposición de participación de la comunidad y el tipo de problemas a enfrenta. También involucra orientar las intervenciones en función
del contexto y el análisis de vulnerabilidades, amenazas y capacidades locales para abordarlas. El producto de este esfuerzo es el establecimiento de un esquema que permite a las autoridades locales y a
los gestores de seguridad contar con elementos para diseñar estrategias coherentes con las dinámicas
de seguridad de los territorios en función del alcance de sus capacidades.
La Caja de Herramientas se convierte así en una herramienta más para lograr avances en el esfuerzo
por promover decisiones con calidad en prevención y seguridad ciudadana y su implementación
(Velásquez, 2008; Velásquez y Giraldo, 2009).

Elkin Velásquez Monsalve
Director División de Gobernanza Urbana
Coordinador Programa Ciudades más Seguras
ONU HABITAT

PRESENTACIÓN
El asunto de la seguridad ciudadana está intrínsecamente relacionado con los
procesos de localización y aglomeración de las personas en centros urbanos;
es la interacción de las personas y las comunidades en el territorio la que determina qué tipo de acuerdos de comportamiento se apropiarán y qué tipo
de regulaciones sociales han de instaurarse para que el colectivo ocupe pacíficamente el territorio. Cómo se implementan esos acuerdos define a su vez,
el marco y acciones institucionales que procederán para que dichos acuerdos sean respetados y para que los comportamientos y conductas lesivas
sean desincentivados.
Tradicionalmente, y en particular en Colombia, los organismos de orden público, control cívico y seguridad ciudadana de carácter nacional han estado a
cargo de la seguridad pública y urbana del país. Y así fue hasta la redacción de
la Constitución de 1991 (artículos 287, 288, 296, 298) que generó el marco
institucional para que esta labor fuese asumida por las entidades territoriales del
nivel descentralizado. De forma explícita, el nuevo marco constitucional establece los espacios legales y democráticos para que sean las autoridades locales
quienes asuman las responsabilidades de su territorio. Esto en concordancia con
la tendencia internacional de delegación de responsabilidades y competencias
en los gobiernos municipales, cuya proximidad a la realidad local y la dinámica
cotidiana de las comunidades, poseen un conocimiento único para responder y
abordar las problemáticas de seguridad ciudadana, entre otras que se presentan
en el territorio.
Además de poder identificar localmente los focos territoriales de inseguridad,
los gobiernos locales tienen la posibilidad y capacidad de intervenir en áreas
y sectores del desarrollo que pueden incidir de forma directa sobre las causas
y efectos de la violencia, la delincuencia y la criminalidad; pueden intervenir
directamente sobre el espacio público, la gestión de servicios públicos y sociales incluyendo los campos de la educación y de la salud, (Velásquez. 2008, 30). Además
contar con el conocimiento, y capacidad de actuar, los pone en una posición de
ventaja para conducir [acciones] de proximidad, que el Estado o la policía por
sí sola no [pueden] realizar (Petrella. 2003. 221).
El resultado es un escenario que hace más factible el diseño y construcción
colectiva de iniciativas para fortalecer la seguridad en el ámbito municipal, en
un proceso que permite que todas las agencias del Estado nacional, departamental y municipal, las instituciones de la sociedad civil, el sector privado y los
habitantes involucrados, participen de forma responsable en la construcción de
soluciones colectivas a los problemas de inseguridad y conflictividad.

Sin embargo, considerar el rol de las autoridades municipales y departamentales en asuntos de seguridad ciudadana, es una tarea que a pesar de ser mandato
constitucional, no todos los gobiernos locales y departamentales han sabido o
podido asumir. A pesar del marco constitucional y legal vigente y los avances en
seguridad alcanzados, la seguridad de los centros urbanos sigue siendo tratada
como un asunto de orden público de competencia exclusiva de la Policía Nacional y el sistema de justicia.
La experiencia ha demostrado que los gobiernos locales son los más apropiados
para formular e implementar políticas de seguridad ciudadana y que lo que
se requiere es de herramientas que permitan y faciliten a los gobiernos locales
comprender y asumir con liderazgo la tarea de gestionar la seguridad de sus
municipios, específicamente de los sus centros urbanos.
El documento que se presenta a continuación con un modelo que faciliten
el diseño e implementación de planes municipales de seguridad, como herramienta para promover la seguridad ciudadana municipal. Con él se espera brindar los elementos conceptuales, métodos e instrumentos para que los diferentes
actores puedan, a través de los Planes de Seguridad Ciudadana mejorar sus procesos de decisión y de respuesta frente a fenómenos de violencia y delincuencia,
así como implementar iniciativas, de índole preventivo, que contribuya en la
construcción colectiva de seguridad en el municipio y su entorno.
La Guía para la formulación de Planes de Seguridad Ciudadana, de la Asesoría
de Paz de la Gobernación de Antioquía se dirige a las autoridades generadoras
de políticas municipales de seguridad ciudadana, convivencia y orden público,
a los profesionales técnicos de los gobiernos municipales y a los actores locales
interesados en ser coparticipes de los procesos para prevenir y reducir la violencia en sus comunidades.
Con la implementación de las recomendaciones aquí expuestas, se espera lograr
la aplicación de procesos claros y sencillos que contribuyan al desarrollo de una
institucionalidad cercana al ciudadano; una gestión eficiente de la política de
convivencia y seguridad ciudadana; la implementación adecuada de herramientas de administración pública para la convivencia y la seguridad ciudadana;
mayor eficiencia en la prestación de los distintos servicios y la generación de
respuestas con corresponsabilidad. Procesos más complejos y detallados pueden ser consultados en “la Guía para la Prevención local; Hacia Políticas de
Cohesión Social y Seguridad Ciudadana”, diseñada por la Universidad Alberto
Hurtado y ONU-HABITAT Nairobi la cual sirvió de base para la construcción
de este documento1.
Asesoria de Paz
Gobernación de Antoquia
1 http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=65&Itemid=73

MODELO DE ABORDAJE
MODELO PARA LA COMPRENSIÓN DE LOS CONTEXTOS
DE VIOLENCIA EN ANTIOQUIA

La Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia propone un modelo de
intervención que busca distanciarse de las formas que tradicionalmente han
caracterizado la construcción de políticas en materia de seguridad ciudadana.
El modelo ha sido construido a partir de tres ideas principales:

• Para el departamento de Antioquia se debe construir un referente o modelo ad-hoc, que de cuenta de las realidades sociopolíticas del territorio, y que no obedezca a copias de contenidos
genéricos aplicables a contextos ideales.
• Se presenta una tendencia a asociar mecánicamente la seguridad ciudadana con el orden público de responsabilidad prioritaria del Estado y del Gobierno Nacional.
• Se privilegian las salidas coercitivas y de fuerza indistintamente
para las amenazas asociadas a la violencia instrumental como a la
violencia espontánea, así como políticas “clichés”.

El modelo de intervención, ha sido denominado Contextos de seguridad, convivencia y paz para el Departamento de Antioquia, y tiene como objetivo distinguir
diferentes expresiones de violencia con el propósito de comprender cómo se expresan en el departamento de Antioquia y cómo afectan el desarrollo individual
y colectivo de los antioqueños para, a partir de su entendimiento, desarrollar
iniciativas que permitan su prevención, contención y reducción.
Este apartado se divide en dos bloques: 1. Contextos que amenazan la seguridad, la convivencia y la paz en el departamento de Antioquia, y 2. esquema
de aproximación operativa a los contextos de violencia en el departamento
de Antioquia.

CONTEXTOS QUE AMENAZAN LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA
Y LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Para la construcción de este modelo, la Asesoría de Paz parte de suponer que el
repliegue de la confrontación armada y el éxito de las estrategias para enfrentar
el narcotráfico y el crimen organizado en algunos lugares del territorio han
hecho visible el efecto de los conflictos sociales en el territorio. En algunos casos incluso, su expansión y manifestación como problemáticas críticas para las
entidades territoriales, sobre todo en aquellas con débil capacidad institucional
y antecedentes estructurales de carácter familiar, social y cultural.
El modelo de Contextos de seguridad, convivencia y paz para el Departamento
de Antioquia, propone dar un mayor énfasis a la dimensión de los conflictos
sociales aceptando que los problemas asociados a conflictividades cotidianas y
privadas comienzan a adquirir magnitudes que amenazan con afectar la seguridad municipal y el desarrollo ciudadano y comunitario. Se parte de suponer
que los avances en la Seguridad Democrática, principalmente asociada al orden
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público, han hecho visibles una serie de situaciones y problemáticas relacionadas con la seguridad ciudadana que
no han sido atendidas. Intencionalmente se da un peso
mayor a las conflictividades sociales como fenómeno que
más afecta la seguridad de las personas.
A manera discrecional, los conflictos sociales se anuncian como contexto prioritario porque se asume que de
continuar sin intervención impedirán el sostenimiento
de los logros alcanzados en otros frentes y conducirán
al deterioro de las condiciones de vida de los habitantes
del departamento. De ahí la importancia dada a hacer
visibles y priorizar la atención en la dimensión de los
conflictos sociales1.
Esto no implica ignorar el impacto de situaciones resultantes de la confrontación armada, el narcotráfico y la delincuencia en la generación de violencia y delincuencia.
Al contrario, acepta que estos fenómenos afectan considerablemente la seguridad y el orden departamental pero
reconoce que los conflictos sociales al no ser atendidos
preventivamente, pueden conducir al deterioro de los logros alcanzados, sobre todo en relación a su impacto en
poblaciones en riesgo específicas. Reconoce además que
son las dinámicas territoriales, y no decisiones arbitrarias
de carácter administrativo, las que definen el tipo de intervención adecuado para cada municipio o subregión.

La lógica del modelo pone de manifiesto que las diferentes violencias y delincuencias se expresan simultáneamente
en el territorio pero no con la misma intensidad. Por ende
acepta que entender la conflictividad en el territorio, depende de la capacidad institucional para identificar la influencia o intensidad con la que una de las cuatro amenazas se
manifiesta. Por ejemplo, en un municipio donde prevalecen
dinámicas propias de la confrontación armada es un territorio en el que existe débil presencia institucional, cooptación
de los actores armados de las funciones y servicios públicos,
hay altos niveles de enfrentamiento militar y se concentra en
territorios política y económicamente estratégicos.
La funcionalidad del modelo radica en su capacidad de
mostrar cómo se expresan las articulaciones de las diferentes conflictividades para comprender más adecuadamente
la situación de inseguridad, violencia y delincuencia que se
presenta en ese territorio, a fin de proponer respuestas eficaces y sostenibles coherentes con las necesidades locales.
Para la Asesoría de Paz, en el departamento, las amenazas a
la seguridad y la convivencia se derivan principalmente de
cuatro factores: I), Confrontación armada, II), conflictos
sociales tramitados por la violencia, III), la violencia asociada al narcotráfico, y IV), la delincuencia organizada; la
delincuencia común o predadora corresponde a subgrupos
de las anteriores (ver grafico1).

Confrontación
armada

Violencia
asociada al
narcotráfico

Violencia
Predadora o
Racional
Individual

Violencia de
delicuencia
organizada

conflictos sociales
tramitados de manera
violenta

Violencia Impulsiva

Violencia Instrumental

Violencias en nuestro contexto

1 “Los Conflictos Son Nuestros”, Estrategia de Paz. Oficina Asesoría de Paz. Gobernación de Antioquia. 2008.
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Si bien cada amenaza tiene una dinámica propia, también se presentan conexiones entre unas y otras. Por ejemplo, los actores de la confrontación
armada prestan seguridad al narcotráfico y a la delincuencia organizada y de
estos reciben dineros y servicios. La delincuencia organizada presta servicios
al narcotráfico. Los tres se articulan
con los conflictos sociales para ganar
legitimidad entre las comunidades y
vincular a poblaciones en situación de
vulnerabilidad. La violencia comun y
racional busca oportunidades para obtener beneficios concretos.

confrontación por medio de actos de
lesa humanidad e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

1) La confrontación armada

Algunas de las características propias
de este contexto son: la limitada capacidad de las poblaciones afectadas
para resistir situaciones problemáticas
y violencias propias de este contexto,
la ausencia del Estado o una débil
presencia del mismo, la pérdida de
oportunidades para generar mejores
niveles de calidad de vida, el deterioro
del capital social, el empobrecimiento
de la economía local y la dislocación
de la dinámica local cotidiana.

A este contexto se asocian todos los
factores con capacidad de perturbar
el orden público. Se refiere concretamente a los factores y actores que
amenazan la estabilidad de las instituciones del Estado y la integridad territorial y que se nutren de conflictos de
carácter político o ideológico.
En este contexto, los actores hacen parte de estructuras jerárquicas, organizados y motivados por intereses prioritariamente políticos y económicos.
Estos actores soportan sus actividades
en maniobras y tácticas propias de
ejércitos formales, guerras de guerrilla
u organizaciones terroristas. Es lógico
que hagan parte de esta categoría los
grupos guerrilleros y paramilitares que
ejercen una presencia activa en el territorio y cuyas acciones generan un
escenario difícil para el ejercicio de los
derechos y libertades de las personas2.
Este tipo de contexto se caracteriza además por la ejecución de prácticas que
atentan contra la estabilidad funcional
e institucional del Estado (terrorismo,
minas antipersona, extorsión, etc.) y la
vinculación de la población civil en la

Implica además el desarrollo de escenarios complejos para el tratamiento
de víctimas de la violencia producida
en este contexto y que ven vulnerados
sus derechos individuales y colectivos
(desplazados y poblaciones resistentes),
victimarios que resultan en ocasiones
víctimas de la confrontación (reclutamiento forzado de jóvenes, mujeres y
niños) y victimarios motivados a reincorporarse a la vida civil, entre otros.

2) El narcotráfico
El narcotráfico es un contexto con
un tipo de violencia de carácter instrumental estrechamente relacionada
a otras actividades ilícitas y en el que
priman intereses económicos. Este
contexto se considera independiente,
aunque conectado de manera instrumental a la dinámica de la confrontación armada. También se comprende
como fenómeno asociado a mercados
ilegales y organizaciones criminales,
sin embargo, debido a su peso e impacto en las lógicas de violencia y delincuencia del Departamento se considera de manera independiente.
El narcotráfico es asociado a toda la cadena vertical de producción, tráfico y

comercio: el cultivo, la manufactura, la
producción (incluyendo la producción
de insumos para el procesamiento del
producto), la distribución y comercio
de drogas ilícitas. Se le considera un
problema cuya expresión varía en escala
y estructura según el nivel de integración vertical que exista en el negocio y
en relación con el control que ejercen las
diferentes organizaciones criminales.
Es un fenómeno que en el contexto
del departamento, tiene distintas expresiones que se regionalizan. Su expresión territorial se relaciona directamente con las ventajas comparativas
que ofrezca ese territorio para la especialización, por parte de los actores
involucrados, en procesos específicos
de la cadena de producción y tráfico.
3) La delincuencia organizada
Entendida como un contexto en el que
la delincuencia obedece a mercados ilegales (diferentes del narcotráfico) o legales
(regulados por vías de hecho) y donde la
violencia es instrumentalizada, es decir,
parte de una racionalidad económica.
Se trata de acciones ilegales que pueden o
no estar vinculadas a mercados ilegales o
a una parte de la cadena de procesos ilegales (como el sicariato). Se refiere también a los escenarios en los que se configuran estructuras delincuenciales que se
organizan para producir y desplegar actos
de violencia, con el fin de proteger mercados o la obtención de ganancias o beneficios económicos. En este contexto la
violencia instrumentalizada tiene una intención racional donde el daño es un recurso racional de uso premeditado y calculado para lograr un objetivo concreto.
Se diferencia así de las violencias espontáneas que ocurren de manera aleatoria, no
son premeditadas y son producto de situaciones u oportunidades del entorno y de
personas que se exponen a diferentes riesgos.

2 “Antioquia para todos; manos a la obra”. Plan de Desarrollo 2008-2011. Gobernación de Antioquia.
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Este contexto tiene que ver con la idea de que existe una
recomposición de la violencia en torno a un tipo de criminalidad que no se explica como resultado de la confrontación armada o como subproducto del narcotráfico. Compromete tanto a la delincuencia que afecta al orden público
(crimen transnacional) como a la delincuencia común que
afecta la seguridad ciudadana (delitos contra el patrimonio) en cuanto que involucra un tipo de actuaciones criminales que se desarrollan en dinámicas ilegales complejas (trata de personas, tráfico de armas, lavado de activos,
delitos contra el medio ambiente, etc.) y actos propios de
violencias y delitos cotidianos (hurto de vehículos, hurto a
residencias, a personas, etc.).
Es concebida como una problemática criminal que emana de contextos que reaccionan y se adecuan a entornos
ambientales y situacionales generadores de delincuencia e
inseguridad. En este sentido, la delincuencia es producto
de condiciones e incentivos que facilitan e incitan a la incursión en la vida criminal y que permiten el desenfreno de
la violencia contra el patrimonio y las personas.
La presencia de factores generadores de riesgo y, los beneficios e incentivos que ofrece la ilegalidad, aumentan las
oportunidades de delinquir y motivan la confección de actos criminales tanto de delincuentes como de infractores
en potencia. Esto, aunado a la existencia de situaciones de
marginalidad pone a las poblaciones en situaciones de mayor vulnerabilidad frente al crimen y la delincuencia.
4) Los conflictos sociales, violencia predadora,
incivilidades y comportamientos de riesgo.
Los conflictos sociales por su parte, reflejan la forma como
se tramitan y dirimen las diferencias en lo cotidiano. Se
refiere a los conflictos que hacen uso de la violencia para
su solución y que resultan en procesos que impiden el desarrollo personal y colectivo de los habitantes. Se trata de
situaciones en las que los ciudadanos no están preparados
para abordar sus problemas y conflictos, y la comunidad
no parece integrarse para solucionarlos. Los liderazgos positivos y la capacidad de organización es débil y prevalecen
escenarios de enfrentamiento.
Los conflictos sociales pueden involucrar un grado de delincuencia común y violencia predadora, asociada principalmente a escenarios que generan situaciones u oportunidades y víctimas potenciales, sin embargo, el mayor
nivel de afectación lo generan las pequeñas violencias,
comportamientos impulsivos y abusivos (riñas violentas) e
incivilidades que se manifiestan en dinámicas sociales coti-

dianas o de situaciones de exclusión. Se trata, en el primer
caso, de los conflictos propios de la violencia intrafamiliar,
la violencia escolar, las manifestaciones públicas violentas,
los conflictos vecinales y las agresiones físicas y verbales en
espacios públicos y privados, entre conocidos y extraños
así como todas las contravenciones que deterioran la convivencia de la comunidad y que son producto del deterioro
en el tejido social.
Ejemplo de esto es la baja disposición ciudadana al ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes con responsabilidad social; la violación sistemática de las normas de
convivencia especialmente en lo relacionado con el uso
económico del espacio público o su uso abusivo; inobservancia de las normas de tránsito; obstaculización a la movilidad de personas y vehículos; la disposición inadecuada
de basuras y la contaminación acústica y limitada participación ciudadana en procesos de control social a la gestión
de la seguridad y convivencia.
Lo anterior se relaciona con la baja sanción pública frente a
comportamientos agresivos en ámbitos domésticos, barriales y escolares, intolerancia y prejuicios sociales en contra
de grupos poblacionales vulnerables, entre otros. De otra
parte, los comportamientos que surgen como respuesta a la
situación de exclusión social tienen que ver con el posicionamiento de anti-valores en la cultura de algunos sectores
sociales: respuestas “anti-sociales” de la juventud frente a
la comunidad y el entorno; dificultades adaptativas de la
población migrante y desplazada que llega al municipio;
conductas como el apoyo comunitario a la estigmatización
de determinados grupos poblacionales; iniciativas de “justicia privada”, entre otros.
También se relaciona con comportamientos de riesgo que
pueden o no estar conectados con actos ilegales: el consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales; el porte
legal e ilegal de armas; expendio de bebidas y comestibles
adulterados o en mal estado; tolerancia frente a construcciones en ruina, entre otros.
En este contexto las variables hábitat, transporte, ambiente, servicios, comercio y gobierno juegan un rol fundamental en cuanto a su capacidad para definir la construcción positiva o negativa del ciudadano y de la comunidad
en su conjunto. Se trata de un contexto influenciado
negativamente por ambientes, social y estructuralmente
deteriorados, fuertemente dominados por dinámicas de
pobreza y marginalidad que impiden un relacionamiento
adecuado de las personas y la solución de los conflictos
por medios pacíficos.

Modelo de abordaje - 15

Los contextos de confrontación armada, el narcotráfico y la delincuencia organizada como son entendidos en este documento son de carácter instrumental
y premeditado. Se trata de una violencia funcional y con intención de dolo,
predefinida por la búsqueda de intereses políticos o el beneficio económico.
En el caso de los conflictos sociales por el contrario, se trata de una violencia
espontánea motivada en la mayoría de los casos por el agravio, por conductas
que responden a emociones concretas (celos, rabia, etc.) y al mal manejo de
los conflictos por la ausencia de herramientas para una solución pacífica y/o
negociada de los mismos. Se trata además del uso de canales violentos para solucionar los conflictos, que se deriva de dinámicas y códigos impuestos por los
actores de los contextos descritos previamente y que no obedecen a la lógica de
entornos cotidianos saludables.

INTERRELACIONES

Contar con una
propuesta de este
tipo permite entonces
particularizar
las violencias y
trasgresiones propias
de cada territorio y
define la plataforma
de acción paraabordar
situaciones de
violencia, delincuencia y
conflictividad de
manera concreta

Esta propuesta conceptual presenta cuatro dimensiones que sin embargo, se
relacionan, se articulan y se afectan entre sí. Cada una cuenta con su propia
dinámica pero en un mismo territorio pueden desarrollarse de manera simultánea y están unidas por diferentes interacciones e interconexiones: los actores
que hacen parte de la confrontación armada y del narcotráfico vinculan a la
delincuencia organizada para dinamizar sus actividades políticas y económicas (secuestro, tráfico, venta); la delincuencia se organiza en torno a intereses
político-estratégicos, de la confrontación armada y de las redes de narcotráfico,
ofreciendo sus servicios para beneficiarse del mercado ilegal de drogas ilícitas
y para facilitar la consolidación de otro tipo de mercados ilegales; las tres a su
vez estimulan los conflictos sociales y manipulan a quienes son víctimas de los
mismos para garantizar un mayor control territorial y dificultar la intervención
institucional; este último contexto por su parte, concentra un grupo poblacional vulnerable a la violencia que, atraída por los beneficios de las economías ilegales o forzado por los actores de los tres contextos mencionados, busca refugio
en dinámicas del narcotráfico, la delincuencia organizada y la confrontación
armada para sobrevivir las complejas y difíciles dinámicas económicas y sociales
que enfrenta en la cotidianeidad. Estas interconexiones se producen y se reproducen, reforzando aun más la consolidación de los cuatro contextos.
Se parte del supuesto que si bien existe una interactuación constante, la presencia
de cada contexto varía en intensidad. En algunas situaciones un contexto específico tiene preeminencia sobre los demás. También existe una tendencia de los
contextos de conflictividad a desarrollar un asiento territorial claramente definido
lo que permite y facilita identificar problemas de seguridad, orden público y conflictividad y sus especificidades según niveles de intensidad y ubicación territorial.
Contar con una propuesta de este tipo permite entonces particularizar las violencias y trasgresiones propias de cada territorio y define la plataforma de acción para
abordar situaciones de violencia, delincuencia y conflictividad de manera concreta.
Aproximación operativa a los contextos de violencia en el
departamento de Antioquia
A partir de este marco conceptual, la Asesoría de Paz propone un esquema estratégico de intervención en el cual de manera motivada se prioriza la atención
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sobre los conflictos sociales. Esto, en el entendido de que
se acepta que la confrontación armada, el narcotráfico y
la delincuencia organizada han experimentado un repliegue considerable, visibilizando e incluso incrementando
las violencias asociadas conflictividades cotidianas y privadas. (ver gráfico 2).
Esta lectura presenta una forma alternativa de entender los
diferentes tipos de contextos, la forma de intervenirlos y los
responsables de abordarlos:
Un primer escenario es el del orden público y la justicia
penal, del cual hacen parte los conflictos de tipo político y
económico (guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico, Bandas
criminales, etc.), donde los fenómenos asociados tienen que
ver con la instrumentalización de la delincuencia común organizada; se trata principalmente de problemáticas que afectan la seguridad del territorio y las instituciones, y donde las
acciones de respuesta son prioritariamente de control y coerción (reacción, investigación, judicialización, penalización).
Otro es aquel en el que los conflictos que más afectan a
la población son los asociados a la seguridad ciudadana,

en los cuales la violencia está más vinculada al despliegue
espontáneo que a un accionar sistemático y premeditado.
La naturaleza de los conflictos tiene que ver con asuntos
cotidianos y de convivencia o a asuntos personales, comunitarios y sociales. En este escenario se trata de acciones
asociadas a la construcción y reconstrucción del tejido social. Hacen parte de esta dimensión, la seguridad de las
poblaciones vulnerables propia de los escenarios de interconexión de los contextos de los cuales resultan poblaciones en alto riesgo frente a la violencia y, b) la seguridad comunitaria, propia de los contextos territoriales que se ven
amenazados constantemente por la delincuencia común,
las violencias cotidianas y los conflictos interpersonales.
Un tercer ámbito identificado hace referencia a la seguridad humana, la cual es definida como la protección del
núcleo vital de todas las vidas humanas de forma que se
mejoren las libertades y la realización de las personas, mediante la protección de las libertades fundamentales, de
las situaciones y amenazas críticas contra las personas3. Se
relaciona con las condiciones necesarias para crear sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos y

3 OpCit. Informe de Desarrollo Humano, 1994.
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culturales integrales y universales que de forma conjunta, conduzcan al desarrollo sostenible del
municipio y la garantía de todos los derechos sociales, políticos y económicos de los ciudadanos. En
este campo hemos identificado las acciones que permitan prevenir el impacto de desastres naturales
y la conflictividad que genera el hecho de una débil tenencia en términos de títulos de propiedad
por los habitantes.
Coerción, atención, protección y promoción.
Para enfrentar en contextos locales las amenazas a la seguridad relacionadas con la confrontación
armada, se proponen medidas y acciones de atención al conflicto, el post-conflicto y el derecho
humanitario: el desminado humanitario, la protección de la población civil frente a otras violaciones del derecho humanitario y los derechos humanos como el respeto de la condición de civil de la
población en escenarios de guerra, el reclutamiento forzado, reacción frente a las desapariciones, las
ejecuciones y los falsos positivos; garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación a víctimas
directas e indirectas de la confrontación armada, atender a los hogares en situación de desplazamiento forzado y reintegración a la vida civil de los desmovilizados, entre otras que se puedan presentar.
Frente al narcotráfico, se proponen estrategias de inteligencia, operativos de control y contención
para intervenir todos los elementos de la cadena del narcotráfico. Desmonte judicial de aparatos institucionales corruptos, control administrativo de flujos de dinero por el sistema bancario, remoción
de “zonas grises” creadas por ley que favorecen la operación de las organizaciones criminales, apoyo
a la cooperación judicial internacional, entre otras.
En cuanto a las estrategias para combatir la delincuencia común u optativa, se pueden nombrar,
entre otras, las medidas de prevención situacional como mejorar la iluminación, diseñar redes de
movilidad bien definidas y conformar paramentos regulares para facilitar el desplazamiento seguro,
prevenir usos del suelo que generen conflictos; y garantizar espacios públicos que faciliten la “vigilancia natural”.
Finalmente, frente a conflictos sociales, incivilidades y comportamientos de riesgo, se proponen estrategias para la protección y restitución de derechos, atención focalizada e integral en los diferentes
entornos, intervención a favor del fortalecimiento de la eficiencia institucional (lugares de trabajo,
instituciones educativas, hospitales, jardines infantiles, ancianatos), espacios públicos (parques, calles y vías públicas, medios de transporte, escenarios masivos) y establecimientos comerciales públicos, integración de redes territoriales de respuestas que articulen la oferta gubernamental y social y
mejor acceso a la justicia alternativa.
Los tres primeros contextos, manifestaciones propias de inseguridad y desorden púbico exigen principalmente medidas de control y vigilancia y una mayor competencia de las instituciones del orden
nacional y departamental. Un segundo contexto hace más visibles las situaciones relacionadas con la
seguridad ciudadana que son competencia de las autoridades locales por su relación con problemáticas locales que afectan la seguridad de las personas (que se ven afectadas por violencias espontáneas
y delincuencias optativas), de las comunidades (seguridad comunitaria) y situaciones de riesgo que
afectan a las poblaciones más vulnerables4.

4 Una tercera dimensión tiene que ver con la relación de los conflictos sociales con situaciones en las que los derechos individuales y colectivos,
sociales, políticos y económicos, son vulnerados.
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No es desconocido que garantizar la seguridad
suele “clasificarse” en dos perspectivas: I) o se
promueven mecanismos de control a través de
la triada policía, justicia y penalización, áreas
en las que se apunta a fortalecer la vigilancia
y la coerción, garantizar el cumplimiento de
la norma o restaurar la situación vulnerada y
castigar los actos contrarios a la norma y al
bienestar colectivo; II) o se aboga por medidas de prevención con el ánimo de anticipar
y/o reducir los factores generadores de riesgos
desde acciones orientadas a diseñar espacios
públicos seguros, intervenciones sociales introduciendo medidas para mejorar las condiciones sociales y económicas con incidencia en entornos vulnerables a la violencia, la
ilegalidad y la cooptación de la criminalidad
de comunidades y fortaleciendo la institucionalidad, invirtiendo en mejores dotaciones y
equipos, capacitaciones para profesionalizar
el servicio de los actores y ejercicios de gobernanza que fortalecen la confianza institucional y la cooperación y coordinación entre actores de diferentes sectores público-privados.
Sin embargo, aceptar que se trata de fenómenos complejos, explicados o generados por situaciones, condiciones y factores de diferente
índole y que se entrelazan generando una serie
de situaciones complejas de manejar, implica
desarrollar un abordaje integral que no se limite a la dicotomía prevención-control y al
accionar de las instituciones con funciones y
responsabilidades de policía; plantea la necesidad de construir escenarios de intervención
en los que también participan responsables
de diferentes sectores y niveles de la institucionalidad pública, actores sociales, empresas
privadas, gremios y la propia comunidad, en
función de las situaciones a tratar.
El abordaje propuesto en el diagrama “Seguridad urbana; enfoque multi-riesgos y multinivel”, parte de reconocer que los problemas
de inseguridad y delincuencia no son unidimensionales o exclusivamente situacionales,
y hace visible que es necesario desarrollar
simultáneamente medidas desde lo social, lo
institucional y lo situacional que pueden obe-

decer tanto a la prevención como al control y
la coerción y que pueden ser de competencia
local, regional o nacional, dependiendo del
tipo de problemáticas y conflictividades que
sean identificadas.
En el caso de la prevención, dentro de los tres
ámbitos de acción (social, situacional y políticoinstitucional), se trata de reducir las oportunidades de cometer delitos o de asumir conductas
violentas al tiempo que se construyen contextos
incluyentes y socialmente sostenibles1:
A) La prevención social, implica hacer intervenciones sobre los factores sociales que favorecen la reproducción de comportamientos
violentos y que puede operar en varios niveles:
Nivel primario: nivel por excelencia de las
políticas universales como son la educación y
la salud entre otras.
Nivel secundario: en el que se focaliza la
intervención en grupos sociales de alta vulnerabilidad y riesgo como es el caso de los
programas dirigidos a adolescentes de sectores populares urbanos.
Nivel terciario: en lo relacionado a intervenciones con grupos o sujetos ya vulnerados en
sus derechos, a través de programas de reparación de las víctimas o trabajando con infractores para prevenir la reincidencia a través
de programas de reinserción social.
Las medidas en este caso pueden operar para grupos específicos como menores, víctimas de maltrato y grupos de población vulnerable (aplica
principalmente en casos de violencias privadas
e infracciones menores) o también, en el nivel
comunitario para actuar sobre contextos territoriales específicos con el fin de superar los factores
que obstaculizan la participación ciudadana y el
surgimiento de colectividades sanas y resistentes
a la violencia. Las medidas también pueden ser
aplicadas desde diferentes sectores. Por ejemplo
desde la educación, pueden intervenirse colegios
con problemas de violencia y convivencia.

1 Secretaría de Gobierno de Bogotá, ONU-HABITAT, “Guía para la Gestión de la Seguridad Ciudadana y la Convivencia en el Nivel Local”.
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B) La prevención situacional implica la intervención sobre las características físicas y
comportamentales que favorecen la ocurrencia de delitos de oportunidad, protegiendo -desde
una acción focalizada determinados lugares físicos o grupos de personas. Se fundamenta en
modificar las condiciones del contexto que generan o facilitan la presencia de factores de riesgo y se orientan al mejoramiento de los espacios físicos; se refiere a las acciones que afectan el
entorno o el contexto para reducir y eliminar las condiciones proclives al delito, tales como
la falta de iluminación adecuada, abandono o deterioro de edificios, casas, parques y lotes
sin construir. Así mismo, intervenir los diseños habitacionales que pueden generar conflictos
entre los vecinos (como las intervenciones en espacios altamente hacinados). Implica llamar
a sectores relacionados con la infraestructura de la ciudad y la prestación de servicios básicos
a realizar un trabajo participativo con las autoridades locales, la policía y la comunidad para
transformar el entorno.
C) la prevención institucional se refiere a las acciones que apuntan a modificar las características y funciones de las instituciones con incidencia en las condiciones objetivas y
subjetivas de seguridad, para mejorar la capacidad de respuesta en situaciones de violencia,
delincuencia y conflictividad.
La efectiva respuesta institucional de cada una de las entidades
o instituciones que inciden en el
Las políticas integrales de seguridad
proceso (policía, familia, salud,
tienen que considerar diferentes niveeducación, fiscalización, justicia,
les de intervención que van de lo más
etc.) depende de tres factores: a)
universal a lo más específico, abarcaninfraestructura y dotación: mejodo desde la realización del derecho geres equipos e infraestructura física,
neral y las políticas generales hasta la
técnica y tecnológica repercute de
restitución de derechos más concretos
manera directa en la velocidad de
en función de las competencias sectorespuesta institucional. b) conociriales y territoriales de cada actor.
mientos, técnicas y aptitudes del
profesional: de nada sirve una infraestructura adecuada y una dotación de equipos si no se cuenta con
el personal para prestar el servicio o si quienes prestan el servicio no cuentan con el entrenamiento para responder adecuadamente las situaciones problemáticas, hacer uso adecuado de
la dotación para generar respuestas y atender a los beneficiarios de las intervenciones institucionales. c) marcos legales coherentes con la realidad local: es particularmente importante
en los casos en los cuales no se cuenta con un marco normativo adecuado para contener y
reducir las dinámicas delictivas que se presentan. Tiene que ver además con la capacidad de
la norma para definir y clarificar competencias institucionales para facilitar los procesos de
comunicación y coordinación.
Ejemplos de estas acciones son las reformas al sistema de justicia, la solución a problemas de
eficiencia y acceso a servicios, la dotación y fortalecimiento de las Comisarías de Familia para
garantizar que presten un mejor servicio, capacitaciones destinadas a los funcionarios para
cualificar su servicio en términos de atención al usuario, sensibilización sobre necesidades y
respeto a los derechos humanos, etc.
Desde la óptica del control se trata fundamentalmente de identificar medidas que van más
allá del control del delito y de las conductas violentas. Tiene que ver con las acciones de
vigilancia e inspección como mecanismos que disuaden al delincuente o al posible infrac-
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Se ha buscado mostrar cómo a partir del control y las tres
tipologías de la prevención,como base para el diseño de políticas
públicas,es posible realizar intervenciones en diferentes niveles, al
incidir simultáneamente múltiples factores generadores de riesgo
en cada ámbito de la seguridad
tor de incurrir en acciones violentas o delictivas, la penalización de las actividades
delictivas y contravencionales y los procesos de restauración social y psicosocial de la
población, posterior a la comisión del delito. Desde esta perspectiva de intervención
participan principalmente las instituciones
policiales, judiciales, de seguridad y de inteligencia, buscando desplegar la herramienta
adecuada en función del ámbito de acción y
la problemática a enfrentar. De este modo,
se logra además dar una adecuada respuesta
político-judicial a las infracciones a la ley
penal en cualquier ámbito y, asegurar la eficacia y la efectividad de las sanciones.

nacional): tiene que considerar la modificación del contexto social urbano, la intervención en el entorno y la transformación del
contexto político-institucional mejorando
la calidad en las respuestas institucionales
para ganar la confianza de las comunidades.

Pero la realidad es aun más compleja. El modelo reconoce que la seguridad integra un
conjunto más amplio de dimensiones que
se deben abordar de manera multi-causal y
multinivel. Así, la prevención y el control
como enfoques para intervenir las múltiples
categorías de violencia y delincuencia en un
municipio puede no ser suficiente y requerir
el involucramiento, complementariedad y
soporte con diferentes niveles de competencia institucional del orden departamental y
nacional, incluso de la cooperación internacional. Es un modelo que plantea la violencia como un fenómeno atribuible a la interacción compleja de un conjunto diverso de
factores de riesgo2 que demanda intervenciones generadoras de factores de protección
y de contención teniendo en cuenta cuantos
niveles de competencias, autoridad y capacidad operatividad se vean involucrados.

Se ha buscado mostrar cómo a partir del
control y las tres tipologías de la prevención,
como base para el diseño de políticas públicas, es posible realizar intervenciones en diferentes niveles, al incidir simultáneamente
múltiples factores generadores de riesgo en
cada ámbito de la seguridad. El modelo sirve
además para identificar los factores de riesgo
que la iniciativa contribuye a reducir, el tipo
de acciones implementadas (cultura ciudadana, deporte, recuperación espacio público,
participación, etc.), el tipo de población intervenida, las herramientas para intervenir, y
cómo el enfoque de cada interventor encaja
en el nivel señalado definiendo claramente
los actores involucrados, estableciendo el rol
de la alcaldía local (si lo tiene, si no entonces
cómo participa) y el sector concreto (educación, recreación, salud, etc.) , partiendo
del supuesto que todos los fenómenos de
violencia y delincuencia tienen un componente multicausal y multidimensional y la
respuesta debe ser entonces intersectorial y
diferenciada; es decir, que se implementa
dependiendo de las condiciones concretas
de necesidad.

Una verdadera política integral de seguridad, debe considerar la prevención y la
coerción, desde lo social, lo situacional y lo
institucional en distintos niveles de competencia (municipal, regional, departamental y

Debe además promover procesos participativos. Esto es, que la comunidad participe en
todo el proceso que proponen las distintas
estrategias (facilitan la reunión de todos los
actores en torno a la prevención, y generan
métodos de coordinación y administración
para las distintas iniciativas y la creación
de coaliciones.

2 Gestión local de la Seguridad, p 41.
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ENFOQUE DE RIESGOS
PARA LA GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA
LA GESTIÓN DE RIESGO COMO ELEMENTO
INTEGRADOR DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD
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En este trabajo, se parte del modelo de riesgos
como el apropiado para tratar cada ámbito de la
seguridad de manera independiente sin ignorar
las conexiones existentes entre unos y otros. De
esta manera, el diagrama “Seguridad Urbana:
Enfoque Multi-riesgos y Multi-nivel” da pautas
acerca de los criterios de la intervención, teniendo en consideración: competencias (nacionales,
departamentales, locales), diferenciación conceptual (Seguridad humana, seguridad comunitaria y personal, seguridad de las poblaciones en
riesgo, y orden público y justicia), tipo de intervención (reacción y contención para el orden
público, atención y protección para la seguridad
ciudadana, y promoción para la seguridad humana), tipo de enfoque (universalista, territorial, diferencial, focalizado), y tipo de prevención (social, institucional y situacional).
Así, una vez llevado a cabo un proceso de
identificación de los factores de riesgo en un
territorio específico (esto es, amenazas a la
población civil, y vulnerabilidades sociales e
institucionales), es posible situar la realidad
concreta de dicho territorio, y proponer mecanismos de intervención. El modelo destaca
porque permite integrar las variables descritas
en el diagrama, sin perder de vista las diferencias evidentes de cada contexto. De esta manera, el modelo de gestión integral del riesgo
tiene como fin administrar el riesgo a sufrir
afectaciones físicas, ya sean como producto de
la confrontación armada, como de los conflictos sociales.

RIESGO
Asociado a la idea de un porvenir sin certeza,
el riesgo es definido como el grado de pérdidas
esperadas debido a la ocurrencia de un suceso
particular y como una función de la amenaza y
la vulnerabilidad. De otra manera, el riesgo es
entendido como la confluencia de una determinada amenaza con unos factores de vulnerabilidad o de debilidad, en un momento específico.
Así, el riesgo sería la relación entre la probabilidad de ocurrencia de la amenaza y la capacidad
individual, social, e institucional para enfrentar
este hecho y, en consecuencia, la magnitud del
daño que se puede ocasionar si llega a ocurrir el
hecho en cuestión.

LOS FACTORES DE RIESGO
El riesgo es función de las amenazas y las vulnerabilidades, es decir que existe un mutuo condicionamiento entre amenaza y vulnerabilidad, que se
expresa en términos de que: No es posible hablar
de vulnerabilidad, si no hay una amenaza, y no
existe una condición de amenaza para un individuo o grupo social, si no está expuesto y es vulnerable a la acción potencial que representa dicha
amenaza. De esta manera, al intervenir uno de los
dos factores de riesgo, se está interviniendo el riesgo mismo; sin embargo, dado el caso de que no se
pueda intervenir la amenaza (ya sea porque no es
competencia de los actores que pretenden gestionar el riesgo, o por que la amenaza está asociada
a la incertidumbre, p.e: un desastre natural), para
reducir el riesgo sólo queda como opción trabajar
sobre el fortalecimiento de capacidades, institucionales, físicas y sociales, que disminuyan la vulnerabilidad de los elementos expuestos.

AMENAZA
Definida como un hecho o un conjunto de hechos potencialmente dañinos, que unidos a una
condición de vulnerabilidad implican un riesgo. De esta manera, las amenazas aumentan la
probabilidad de ocurrencia de daños en algunos
sectores de la población por efectos de violencia
instrumental e impulsiva. En el caso específico
de la seguridad, las amenazas se desprenden de
los contextos de la confrontación armada, el
narcotráfico, la delincuencia organizada y los
conflictos sociales resueltos de manera no pacífica. Además, se entiende que las amenazas no
dependen exclusivamente de los individuos, ya
que son factores exógenos. Por lo tanto, no es el
individuo el que decide qué amenazas lo van a
afectar, sino que estas son exclusividad del contexto socio-político que lo rodea.

VULNERABILIDAD
A su vez, algunos sectores de la población tienen
determinados niveles de vulnerabilidad, entendida esta como las debilidades, la propensión a sufrir daños y de tener dificultades para recuperarse
posteriormente. Tenemos entonces que la vulnerabilidad, está dada por el conjunto de condiciones
internas del individuo.
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CAPACIDADES
Se asocian a factores protectores que pueden ser eficaces para contrarrestar las amenazas y las vulnerabilidades.
La presencia institucional; la resistencia a dejarse involucrar en actividades ilícitas por temor o respeto a la
Ley, por creencias y actitudes éticas, sociales o culturales; el control y la vigilancia ciudadana; entre otros, son
algunas capacidades. Las Factores protectores de orden institucional, comunitario, cultural, familiar y personal que fomentan la anticipación, la resistencia, la atención y la recuperación frente a un riesgo específico.

GESTIÓN DEL RIESGO
Las estrategias que se formulen deben están orientadas a disminuir los riesgos. El riesgo de violencia
se puede disminuir por dos vías: Disminuyendo las amenazas o disminuyendo las vulnerabilidades,
con el desarrollo de capacidades, como se muestra a continuación:

RIESGO INICIAL

(Amenazas; Vulnerabilidades)/Capacidades

Cultura, poblaciones y espacio público contexto
Amenazas: Condiciones físicas
adversas, presencia de organizaciones
de limpieza social.
Vulnerabilidades: Entornos con bajas
condiciones de seguridad frente a
desastres, posesiones irregulares.

Amenazas: Entornos deteriorados con
actividades ilegales, pautas de crianza
violentas y familias disfuncionales,
presencia de rentas ilegales, falta de
capital social comunitario.
Vulnerabilidades:imaginarios de
dinero fácil, cultura de ilegalidad,
creencias en la violencia como vía de
solución de conflictos.

Seguridad Humana

Acciones frente al desarraigo:
Promover la tendencia de los
pobladores del territorio como vía de
ganar seguridad y la prevención de
desastres.

Seguridad Comuntaria

Planes de Seguridad Ciudadana:
Prevenir la afectación de las personas
en su integridad física por violencia
impulsiva y delitos contra la propiedad
personal por actores no identificados.

Amenazas: actores de la
confrontación armada; cadena del
narcotráfico; delicuencia organizada y
criminalidad.
Vulnerabilidades: Debilidad de
entornos protectores; naturalización del
ascenso fácil y la violencia; conductas
de riesgo (consumo de SPA, pares,
autoexclusiones) y exclusiones sociales,
manejo de emociones.

Seguridad Población
Vulnerable

Amenazas: Actores de la
confrontación; cadena del narcotráfico;
delincuencia organizada y criminalidad.
Vulnerabilidades: Deficiencias
de comunicaciones y locaciones de
Fuerza Pública , debilidad del sistema
de justicia y carcelario, presencia de
cultivos ilícitos y minas antipersonales,
débil coordinación interinstitucional.

Seguridad y Orden
Público

Auditoría de Seguridad:
Disminuir el riesgo de vinculación y el
escalonamiento delicuencial de jóvenes
y adolescentes y la repetición a las
victimas de la confrontación armada.

Plan Departamental de Seguridad:
Contener, mediante la anticipación
la acción de actores de violencia
instrumental contra la vida, los bienes y
la libertad de los habitantes.

Fuente: Asesoría de Paz, Gobernación de Antioquia, 2011.

Enfoque de riesgos asosoría de paz - 27

Un contexto específico presenta riesgos que varían según la diversidad de elementos propios del territorio y de las particularidades de su población. Esta situación inicial requiere ser analizada y comprendida por los tomadores de decisiones públicas y político-administrativas. Así, una vez identificados los factores
de riesgo existentes en el contexto o territorio específico, se trabaja en dos vías:
• En la medida en que la entidad territorial (y según el contexto)
esté en capacidad de disminuir la amenaza, deben gestionarse políticas efectivas que reduzcan la posibilidad de ocurrencia del hecho (riesgo), mediante el fortalecimiento de factores protectores.
• Disminuir las vulnerabilidades es tarea de la sociedad en conjunto, razón por la cual las políticas de seguridad deben tener un
fuerte componente preventivo que tenga como objetivo perentorio el fortalecimiento de capacidades, (individuales, sociales,
situacionales, institucionales) con el objeto de disminuir la vulnerabilidad.
Es necesario arriesgar los riesgos a contextos determinados donde actúan de manera
diferenciada amenazas, vulnerabilidades y capacidades.
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ENFOQUES DE CONTEXTO
PARA UN MUNICIPIO
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El modelo propuesto por la Asesoría de Paz muestra claramente que el amplio
espectro de violencias y criminalidades que las personas y el Estado enfrentan,
impide pensar en soluciones estandarizadas. Las distintas manifestaciones violentas o criminales como las respuestas institucionales y los recursos utilizados
obedecen a situaciones que pueden variar considerablemente en el territorio.
Esto quiere decir que pueden existir diferencias sustanciales en las manifestaciones de violencia y delincuencia del Departamento; cada región, subregión y los
propios municipios, obedecen a dinámicas propias de violencia y delincuencia.
Cuentan incluso con dinámicas sociales e institucionales locales que solo pueden explicarse por contextos particulares del territorio. En algunas sub-regiones
priman problemáticas de seguridad ciudadana, que afectan principalmente a las
poblaciones y comunidades como la violencia intrafamiliar o la delincuencia
juvenil, otras donde la delincuencia común y la conflictividad son mayores,
incluso contextos en donde por el contrario se identifica la presencia de problemáticas propias de la seguridad pública y el orden público (narcotráfico, crimen
organizado, tráfico de armas, presencia de actores armados, etc.).
Fruto del trabajo del Departamento identificando estas lógicas y dinámicas, la
experiencia adquirida en la formulación de Planes Municipales de Seguridad
Ciudadana en varios municipios y el desarrollo conceptual de la Asesoría de
Paz, se realizó un ejercicio de caracterización con el cual se reconocieron cinco
escenarios respecto de tres aspectos generales: 1) el tipo de violencia y delincuencia que se manifiesta en el territorio, 2) la capacidad física, financiera y
logística de las instituciones para afrontarlas y 3) la presencia de diversos actores, su capacidad organizacional así como su voluntad política para participar y
apoyar los procesos de respuesta de las mismas.
A partir de este ejercicio se realizó una lectura de los escenarios desde la óptica
de la gestión de la seguridad ciudadana, para definir los diferentes tipos de
intervención que condujeron a la identificación de dos enfoques que a su vez
definen actuaciones y ámbitos de competencia: uno donde la participación de
actores diferentes a los institucionales es mayor, otro donde prima la presencia
institucional. Así, a través de un método de tipificación las autoridades locales
competentes en la materia pueden abordar las problemáticas locales con el uso
de herramientas pertinentes que responden a ellas.
También, identificar escenarios donde la intervención de la administración local es
mayor, y la participación de actores no institucionales será posible, conveniente, y
estimulada, y otros donde la administración municipal dará prioridad a un enfoque
institucional de menor participación donde será conveniente acudir a los actores a
cargo de la seguridad del orden departamental y nacional. En este sentido, se parte
del supuesto de aceptar que cualquier tipo de intervención en seguridad ciudadana
y convivencia implica en primer lugar valorar el tipo de escenario que enfrenta la
administración, “una radiografía” que dé cuenta del tipo de situación que se debe
priorizar y así contar con mejores criterios para definir cómo abordarla.
El cuadro a continuación presenta de manera esquemática los diferentes enfoques en relación con posibles situaciones problemáticas, características de la estructura municipal, competencias institucionales, escenarios de interlocución,
y actores, para que las autoridades competentes en el tema de seguridad puedan
identificar claramente el tipo de enfoque que le conviene a su municipio:
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MARCO DE REFERENCIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONTEXTOS Y ENFOQUES
DE INTERVENCIÓN SEGUN LAS CONDICIONES LOCALES DE LOS MUNICIPIOS

ENFOQUES
CONDICIONES
Cooperativa

Énfasis en lo participativo
Cooperativa

Cultural

Énfasis en lo institucional

Ambiental

Ampliada

Restringida

Abusos y violencia
en espacio público,
comportamientos
en riesgo, violencias,
manifestaciones y
asonadas

N/A

Violencia
impulsiva o

conflictos vecinales, incivilidades y
comportamientos de riesgo, intolerancia
social, abusos en el espacio público

violencia intrafamiliar,
violencia sexual,
violencia juvenil,
comportamientos de
riesgo

Violencia
predadora

delitos por
pequeñas causas,

Agresiones
interpersonales

delitos por pequeñas
causas, violencia juvenil

Delincuencia común
organizada

N/A

Violencia
instrumental

N/A

N/A

N/A

crimen organizado,
delincuencia
organizada

narcotráfico,
confrontación
armada,
desplazamiento

local

local

local

Local, departamental

Departamental
nacional

insuficiente

insuficiente

moderada

Fuerte y satisfactoria

N/A

baja

baja

media

alta

alta

Reducida

Reducida

Amplia

N/A

N/A

Focalización
territorial

social

poblacional

situacional

Institucional/
estratégica

estratégica

Voluntad
participativa

Auto-referida/
cooperativa

Auto-referida/
cooperativa

cooperativa

Cooperativa/
consultativa

informativa

organización
comunitaria

Sólida/dinámica

Sólida/dinámica

solida

frágil/dispersa

N/A

Escenarios de interlocución

juntas barriales y
zonales

juntas barriales y
zonales, Mesa de
convivencia

COVE, Consejo de
Seguridad o Mesa de
Convivencia,

Consejo de
Seguridad ampliado,
Inspector de Policía y
Comisaría de Familia

Consejo de
Seguridad (cerrado
o ampliado) Comité
Orden Público

Actores predominantes

Líderes, JAC,
organizaciones,
poblaciones
específicas,
deporte y
recreación

Organizaciones,
ONGs, sector
privado, recreación,
deporte, cultural y
convivencia

Especialidades de
policía (infancia, etc.),
Inspección y Comisaría,
salud, educación,
recreación

salud, educación,
recreación, deporte,
obras, policía del
municipio, sistema de
justicia y penal

Fuerzas Armadas,
seccional seguridad
(DAS), Fiscalía,

Tipos de
violencias

Competencia pública
Voluntad
política
Capacidad

Criterios
institucional
institucionales
predominantes Disponibilidad
de recursos

Criterios de
organización
comunitaria

Fuente: ONU-HABITAT. Agosto 2011
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Como se aprecia en el cuadro anterior, se presentan dos enfoques para abordar los contextos mencionados en el primer capítulo: uno participativo con énfasis en escenarios relacionados con la
comunidad, su capacidad de cooperación, nivel de compromiso y entorno de desarrollo y; otro institucional, con énfasis en escenarios donde la participación ciudadana es débil o no es recomendada
debido al tipo de problemáticas sobre seguridad y orden que deben ser abordadas. La escogencia
de cada enfoque y de un énfasis específico está subordinada a las condiciones que la administración
local identifique en su jurisdicción, las cuales se describen a continuación.
1) El tipo de violencias identificadas. Pueden ser impulsiva (inadecuada solución a los conflictos), predadora (que ocurren debido a condiciones del entorno facilitan o permiten su manifestación) e instrumental (que obedece a un cálculo racional sobre su implementación): la manera cómo
se manifiestan las violencias supone la presencia de dinámicas, actores y contextos concretos. Los
problemas de violencia y delincuencia en un sector comercial no tienen las mismas características
o dinámicas que aquellos que se manifiestan en los centros educativos. Esto determina a su vez los
actores que serán llamados a resolver las problemáticas.
2) Las responsabilidades y competencia de los actores del orden local, regional y nacional de
cara a las problemáticas identificadas. El tipo de violencia y delincuencia determina en gran medida
quién es responsable de su solución, más allá de su presencia en el territorio. Los problemas de seguridad ciudadana son propios del nivel municipal. Cuando un municipio coexiste con problemas
relacionados al crimen organizado y el orden público, la capacidad y competencia de intervención
trascienden lo local y requiere el compromiso del nivel departamental e incluso nacional. Entran en
juego actores como el DAS y el Ejército; en el primer caso el apoyo a lo local por parte del Departamento es complementario, en el segundo es subsidiario.
3) las condiciones institucionales existentes que se relacionan con la voluntad de los actores
institucionales de comprometerse con el proyecto. La disponibilidad de los recursos humanos, de
infraestructura y de logística para operar, los recursos financieros a invertir, y la capacidad de intervenir en el territorio:
• La voluntad política. Hace alusión a la disposición y compromiso de los participantes activos de los procesos políticos e institucionales (locales) de movilizar recursos y
esfuerzos con el fin de adelantar el proceso de gestión de la seguridad ciudadana. Es
descrita en el cuadro en términos de magnitud, siendo el nivel más bajo aquel calificado como insuficiente; es el nivel en el que la voluntad política se traduce en una
ausencia de apoyo institucional al proceso, un nivel superior denominado voluntad
política moderada en el cual se da un mayor apoyo al desarrollo de la iniciativa y por
último, un nivel denominado voluntad política fuerte y satisfactoria frente al cual
existe un compromiso claro y contundente de la administración local que destina
recursos, humanos y financieros, y que acompaña la iniciativa.
• La capacidad institucional. Está dada por la presencia de los diferentes sectores del
ámbito público en el municipio, pero también por los recursos con que cuenta para
operar, su estructura de funcionamiento, la capacidad humana instalada (funcionarios
disponibles) y la capacidad técnica de ese equipo humano. Normalmente, municipios
con recursos cuentan con estructuras administrativas más complejas que les facilita
operar. De manera opuesta, municipios con mayores restricciones no cuentan con la
misma libertad para realizar intervenciones. Así, a mayor presencia institucional en los
diferentes sectores, tiende a verse un menor involucramiento de actores no públicos
(no es un aspecto generalizable); a menor presencia institucional mayor interés habrá por parte de la administración local para vincular actores que complementen los
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esfuerzos institucionales. Esto sin embargo
no siempre garantiza la eficiencia, las instituciones que hacen presencia pueden tener
problemas de coordinación y comunicación
que reducen su capacidad para concretar las
diferentes etapas del proceso.
• Recursos disponibles para inversión. A pesar de contar con estructuras complejas de
funcionamiento y capacidad de personal, los
municipios pueden tener restricciones presupuestarias para llevar a cabo las iniciativas. La
capacidad institucional también está dada por
los recursos de inversión para hacer intervenciones (programas y proyectos, inversiones
en equipamiento, etc.) en temas concretos de
seguridad, convivencia y orden público. En el
caso del sector de la seguridad esto obedece
no solo a la falta de recursos propios, obedece
también a un mal manejo de las herramientas
de planeación y gestión e incluso a la ausencia
de mecanismos de previsión1.
• La focalización territorial de la problemática concreta. Es un esfuerzo por identificar un
territorio concreto de intervención para desarrollar de manera eficiente las intervenciones,
teniendo en cuenta las poblaciones más afectadas y las áreas más impactadas por las problemáticas y sus diferentes manifestaciones.
4) El nivel de cohesión social existente en lo local, estrechamente relacionado con la voluntad de participación social,
el compromiso con las medidas a desarrollar y el nivel de
organización de los actores locales no institucionales: se
parte de reconocer que no todas las problemáticas pueden
ser resueltas por los actores institucionales, hay otras que
de no contar con la participación de actores de diferentes sectores, públicos y privados, no tendrán una solución
efectiva y sostenible en el largo plazo. Esto implica valorar
la voluntad de los actores de apoyar las iniciativas propuestas (la sociedad civil y actores del sector privado pueden
no mostrar interés en apoyar las iniciativas del gobierno
local) y el grado de organización de los actores no institucionales. En cuanto que esto puede dificultar el desarrollo
de las iniciativas; demandar la participación de actores de

la sociedad civil, líderes comunitarios y el sector privado
puede ser contradictorio e incluso contraproducente para
el proceso de planeación y gestión de la seguridad si no se
analiza la pertinencia de su participación, ni se organiza de
manera adecuada.
Cuando los actores no se organizan y/o no buscan consensos en torno a objetivos comunes pueden convertir el proceso en un escenario de discusión de intereses particulares
que van en detrimento del bienestar del colectivo y que
generan a su vez atrasos en el desarrollo de los procesos y
posibles bloqueos operativos.
Dos elementos adicionales son los escenarios de interlocución para discutir y validar la situación, las propuestas, las
acciones y, los actores con mayor relevancia en cada uno
de los procesos. Estos dos aspectos identifican que tipo de
órganos de decisión deben tenerse en cuenta para la definición de los procesos y también los actores que pueden o no
interactuar en los mismos.

ENFOQUE CON ÉNFASIS PARTICIPATIVO
Este enfoque se fundamenta en procesos participativos de
construcción de política pública; promueve la vinculación
de los ciudadanos, los líderes comunitarios, organizaciones
de la sociedad civil, y/o el sector privado en una, varias
o todas las etapas del proceso de planificación y gestión
de los asuntos públicos dependiendo de la situación, escenarios y su capacidad para contribuir en todo el proceso
de formulación, implementación, seguimiento y ajuste del
Plan Municipal de Seguridad Ciudadana (PMSC).
Hay tres tipos de énfasis en el enfoque participativo. La escogencia de uno de ellos depende del contexto del sistema
de actores en términos de: los recursos institucionales existentes, la presencia de actores y su nivel de organización, la
capacidad institucional de convocatoria y liderazgo en los
procesos, la capacidad de movilización de los actores, y el
nivel de cooperación entre los mismos:
Gestión cooperativa
La gestión cooperativa es particularmente útil cuando los
actores institucionales son pocos y los recursos institucionales son restringidos, pero donde además se cuenta con
un cúmulo de capital social considerable; la participación

1 Un ejemplo común es la ausencia de lineamientos concretos de temas de seguridad y convivencia en los Planes de Desarrollo. Esto que pude no ser un obstáculo visible,
implica que se reducen las posibilidades de inversión en temas de seguridad, orden público y convivencia porque no hacen parte de los objetivos programáticos del Plan de
Desarrollo Municipal y por ende, no cuentan con recursos dentro de los Planes de Inversión de los Municipios.
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ciudadana es alta y además, el nivel
de organización comunitaria es sólido. Existe un compromiso claro de la
comunidad, de actores de la sociedad
civil y de actores del sector privado
por vincularse a todos los procesos de
formulación e intervención de iniciativas para la gestión de la seguridad y
la convivencia y hay un nivel considerable de movilización de los actores.
Los actores participan y dinamizan
cada una de las etapas y llegan incluso
a ser los directos responsables de algunas o todas las etapas del proceso (ésta
sin embargo, cuenta siempre con el
acompañamiento del alcalde o su delegado), garantizan que la comunicación fluya y buscan que los diferentes
actores cumplan con sus compromisos y responsabilidades, sin importar
si son públicos o no.
Este enfoque permite también adelantar un proceso confiable de identificación de problemáticas y valoración
de los resultados obtenidos cuando los
recursos para ejecutar ésta labor son limitados, y la administración local no
está en condiciones para sostener un
sistema de información complejo que
permita hacer una revisión técnica,
sistemática y compleja; haciendo uso
de instrumentos cualitativos. También permite vincular a los actores
directamente afectados por la problemática, en el proceso de identificación
y definición de soluciones.
Esto conduce además a generar escenarios de confianza, en los que las
respuestas emanan de la propia comunidad y donde se generan procesos de
veeduría de lo público que aumentan
la capacidad de los actores institucionales para gobernar.

Cultural
Similar al enfoque de gestión cooperativa, el enfoque cultural privilegia la
participación de la sociedad civil en el
proceso de formulación e implementación de los planes. Se diferencia del
enfoque anterior en cuanto que pone
el énfasis en la comprensión de las
conflictividades y las manifestaciones
de violencia a partir de su expresión
en las rutinas, hábitos, prácticas y modos de inter-actuación y relación de
las personas en la vida cotidiana.
Este enfoque pone un mayor énfasis
en los procesos de apropiación social
de los espacios públicos y privados y
en procesos de cultura ciudadana que
implican auto-reflexión y cooperación
de la ciudadanía frente a aquellas experiencias que afectan el desarrollo de la
vida individual, familiar y social; implica que el análisis de las problemáticas se realiza sobre la base de cualquier
acción que restringa la capacidad del
ciudadano a comprometerse en dinámicas de cooperación que promuevan
y fomenten formas de inter-actuación
basadas en la confianza, la ayuda y el
respeto mutuo.
A diferencia del énfasis en lo cooperativo, el énfasis en lo cultural requiere de un proceso de dinamización
externo para producir los resultados
esperados, de ahí la mayor visibilidad
y liderazgo institucional y de actores
que cuentan con la sensibilidad social
y el conocimiento que les permiten
entender e intervenir las conflictividades desde sus áreas de experticia
(es el caso de quienes están a cargo
de los centros de convivencia o el rol
que juega la iglesia en este proceso)

Este enfoque pone un mayor énfasis en los
procesos de apropiación social de los espacios
públicos y privados y en procesos de cultura
ciudadana que implican auto-reflexión y
cooperación de la ciudadanía

Así, mientras la gestión comunitaria
permite delegar el liderazgo en la comunidad, este proceso aboga por un
proceso de coproducción con un claro liderazgo institucional.
Si bien es cierto que los datos duros de
registros oficiales son utilizados como
fuente de referencia, los instrumentos
de diagnóstico con mayor relevancia para este enfoque son de carácter
cualitativo y participativo. Se utilizan
herramientas de recolección de información que permiten conocer la
percepción, opinión y sentimiento de
la comunidad frente a diferentes fenómenos que no quedan registrados
en otro tipo de herramientas y que
dan fe de las conductas cotidianas,
individuales y colectivas que reflejan
las relaciones entre los ciudadanos y
su entorno. Las estrategias tienen que
ver principalmente con actividades
pedagógicas, recreativas y de autocuidado y protección.
Ambiental
A pesar de ser considerados escenarios participativos, este enfoque
pone un mayor acento en los actores
del sector salud quienes dentro de
sus prácticas cotidianas deben hacer
seguimiento a violencias interpersonales y violencias intrafamiliares.
Este enfoque se fundamenta además
en la permanente y sistemática recolección, análisis e interpretación
de datos como base para cualquier
proceso de toma de decisiones y diseño de respuestas. Esto quiere decir
que para entender los fenómenos de
violencia y delincuencia se privilegia
un proceso caracterizado por: el uso
científico de la información para la
toma de decisiones de política pública, y la participación de las comunidades y sus instituciones en su valoración. Tiene implícito un mayor
nivel técnico en el uso de herramientas de diagnóstico.
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Aspectos fundamentales de este enfoque son: 1) la
recolección permanente y sistemática de la información, y 2) la idea de intercambio de información, íntimamente integrada al proceso de diseño
de las estrategias, su seguimiento, su evaluación y
ajuste. Lo primero entraña un nivel de experticia
técnica en el manejo de información estadística,
y de institucionalización de un sistema de indicadores dado que son la base para el proceso de análisis de información y definición de estrategias se
desarrolle; lo segundo implica que la información
debe ser además de confiable, accesible a quienes
hacen parte del proceso e incluso terceros.

ne en cuenta de manera prioritaria a los actores
públicos; la recolección de la información dura,
la convocatoria de los actores, las iniciativas diseñadas. Además, los indicadores utilizados son señalados por las instituciones y administraciones.
La participación de la comunidad es incitada,
motivada y dirigida desde la institucionalidad
y no compromete los procesos de decisión más
relevantes debido a las dimensiones de las problemáticas tratadas.

Para poder formular el Plan desde este énfasis, la
entidad territorial debe contar con la capacidad
financiera, técnica y funcional para llevar a cabo
procesos de recolección, consolidación, análisis y
difusión de la información, es decir, cuenta con un
sistema formal de sistematización y análisis de datos, un equipo de soporte y un sistema sólido del
sector salud que pueda soportar dichas actividades.

Intervención institucional ampliada

Esta aproximación a la formulación de los planes implica un fuerte liderazgo institucional a
fin de garantizar el cuidado de la información
y para lograr que los procesos sean conducidos
a buen término. Pero también aboga por la vinculación más cercana de otros sectores de la administración municipal al proceso, en particular
del sector salud debido al tipo de hechos que
son sujetos a seguimiento (como es el caso de la
violencia intrafamiliar, la violencia sexual y las
lesiones personales las cuales son registradas por
instituciones del sector salud). Esto no quiere
decir que la participación ciudadana sea dejada de lado, sigue siendo prioritaria pero se hace
más visible el manejo institucional formal de la
información como instrumento de base para la
construcción del Plan.

ÉNFASIS EN LO INSTITUCIONAL
El énfasis en lo institucional prioriza el accionar de las instancias públicas locales, regionales y nacionales en el desarrollo del proceso de
planificación de la seguridad del municipio. No
descarta la participación de la comunidad, la
sociedad civil y el sector privado, sin embargo,
desde este abordaje, el liderazgo del proceso está
en manos de la administración municipal y tie-

En este contexto puede hablarse de dos tipos de
abordajes desde el énfasis de lo institucional:

Este enfoque plantea la realización de planes
integrales de seguridad y justicia teniendo en
cuenta la participación de actores con competencias en temas policivos (policía, inspectores
de policía, comisarios(as) de familia) o de seguridad y política criminal –C.T.I, DAS, Fiscalía,
sistema penal, etc.). Se trata principalmente de
los miembros, que por ley, deben tratar los temas
de seguridad del municipio (los miembros plenos del consejo municipal de seguridad), pero
también puede implicar la participación de actores sectoriales. Es el caso de funcionarios de
los sectores de salud y educación, o el Comisario
de Familia y el Inspector de Policía que por sus
competencias son invitados a tratar la problemática. Esto lo determina el tipo de situación que
se pretende abordar (por ejemplo, si se trata de
un problema de tráfico que vincula a jóvenes,
esto hará indispensable la participación del comisario de familia).
Intervención institucional restringida
Cuando las condiciones de seguridad del municipio responden más a dinámicas de orden público y seguridad pública, no se extiende la invitación a participar del proceso a todos los actores
debido a que se trata, principalmente, de asuntos
que por ley son de competencia nacional y que
el municipio no está en capacidad de solucionar.
La convocatoria se restringe a un núcleo cerrado
de actores institucionales directamente responsables de la seguridad y el orden del municipio:
el alcalde, el secretario de gobierno, la policía y,
de hacer presencia en el municipio, el ejército.
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Otros actores responsables de los temas de seguridad y orden público pueden
ser llamados dependiendo de sus competencias y de las particularidades de las
problemáticas a tratar (confrontación armada, narcotráfico, trata de personas).
Es normal, que sean llamados actores como el DAS y la Fiscalía. Implica además la apelación al nivel departamental y a la Nación a participar del proceso
en cuanto que implica problemáticas, cuya intervención es de competencia de
instituciones centralizadas.
Es importante advertir que el cuadro no pretende distinguir contextos de manera arbitraria; en los diferentes escenarios pueden presentarse las diversas dinámicas y lógicas descritas, lo que se busca es destacar el fenómeno con mayor
presencia y visibilidad en los contextos analizados, es decir, el fenómeno que
de cara a la realidad cotidiana, institucional y social genera un mayor impacto
negativo en el desarrollo de la comunidad.
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DE LOS ACTORES
Y LOS ESCENARIOS
DE INTERLOCUCIÓN

CONSIDERACIONES SOBRE ROLES CLAVE EN EL LOGRO
DE LOS OBJETIVOS DEL PROCESO
Para que una política, estrategia o iniciativa produzca los resultados deseados, es necesario que la
misma sea coherente en su estructura. Esto es posible siempre que exista un nivel técnico mínimo en
su formulación, un liderazgo político y operativo identificable, y una visión conjunta de la iniciativa:
a) Capacidad técnica: el diseño y formulación de políticas, planes y programas depende del nivel
técnico y la capacidad de recurso humano instalada. De esto depende que la propuesta sea formulada apropiadamente, que las acciones sean implementadas como se propone y que la iniciativa en su
conjunto sea evaluada de manera adecuada para hacer los ajustes que se requieran. La cualificación
técnica puede recaer en un solo individuo pero la fortaleza del proceso recae, en parte, en la cualificación del conjunto de participantes, es decir, en la capacidad del equipo para avanzar conjuntamente, comprender los procesos, procedimientos y herramientas para implementar las acciones y
hacer seguimiento a las mismas. Esto implica compartir un lenguaje común en materia de seguridad,
convivencia, prevención y control, manejo de la normativa vigente, manejo de los procesos e instrumentos para la gestión de la seguridad, contar con aptitudes para el desarrollo de diagnósticos
y estrategias, y desarrollar aptitudes para el trabajo con los distintos actores corresponsables de las
medidas y de los beneficiarios de las medidas1.
b) Liderazgo político y operativo: parte del éxito de la iniciativa depende del claro liderazgo
político de las autoridades competentes. Un liderazgo sólido permite movilizar a los actores, garantizar el respaldo a la iniciativa y lograr sus sostenibilidad. La figura política que se identifica como
líder de la iniciativa cuenta con la capacidad para orientar la visión y política de la iniciativa, lograr
la validación de la misma así como congregar a los actores y motivar su participación y apoyo al
proceso; de ahí que se trate de una figura que cuenta con confianza política.
Se requiere además de un claro liderazgo operativo. Este puede o no recaer en la figura política, sin
embargo, quien haga las veces, debe ser identificado como el responsable de promover y orientar
la propuesta. Es quien coordina a los distintos actores y quien conduce el proceso en sus diferentes
etapas. Su actuar garantiza que las iniciativas serán implementadas, que los actores participen y cumplan con sus funciones y/o compromisos, y que las actividades serán evaluadas para verificar su nivel
de impacto y la consecución de resultados. Se trata de un actor que reúne a las personas, estimula las
acciones, procura que sean ejecutadas de manera coherente y hace seguimiento a los compromisos
adquiridos por los diferentes sectores2.
El liderazgo político y el liderazgo operativo pueden ser asumidos por la misma persona o diferenciarse
en dos actores distintos. Sin embargo, el liderazgo político es decisivo en el proceso porque se encuentra
estrechamente vinculado con las funciones de la primera autoridad del municipio y es de quien se espera responda a las demandas ciudadanas de la seguridad. El líder político logra implementar una visión
compartida entre los actores de lo que se quiere lograr y consigue su compromiso con la misma, pero
además el líder por lo general es un tomador de decisiones de alto nivel con la capacidad de movilizar
los diferentes actores, los recursos institucionales y tiene además, acceso a reuniones estratégicas para la
definición de acciones que sólo pueden acometerse desde el sector público.
1 Para fortalecer las capacidades locales en temas de gestión local de seguridad ciudadana y convivencia, la Asesoría de Paz estructuró un
diplomado dirigido a funcionarios y actores con funciones de policía, así como actores institucionales que deban dentro de su actuar cotidiano,
afrontar problemas de violencia (escolar, sexual, etc.). El diplomado busca desarrollar en los participantes, capacidades para formular planes,
generar mejores niveles de coordinación, articular esfuerzos, gestionar recursos y fortalecer las relaciones entre los actores, potenciando el rol de
liderazgo, comunicación y gestor de seguridad urbana que por competencia son función de los gobiernos locales pero que muchas veces no ha
sido abordado por deficiencias en la información existente.
2 De existir un equipo especializado a cargo de la formulación de propuestas de seguridad ciudadana y convivencia, el líder operativo es a su
vez el encargado de dirigir el equipo.
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El líder es además, un intérprete de los intereses sociales
y las necesidades reales y un puente entre las prioridades
locales y las perspectivas departamentales y nacionales. Por
su parte el líder operativo a cargo de la movilización de
los actores, la dinamización del proceso y su supervisión
debe contar con el apoyo y soporte de la autoridad política
quien de esta manera, le otorga legitimidad y respaldo en
su rol de vocero y representante del líder político.
c) Visión compartida. Cada vez es más ampliamente
aceptado un enfoque multi sectorial y multi nivel en el
desarrollo de los procesos de gestión de la seguridad ciudadana. Esto implica la participación de diferentes actores
que no necesariamente comparten los mismos intereses,
percepciones o visiones sobre la seguridad ciudadana. Para
establecer las condiciones necesarias que lleven el proceso a término es necesario que los actores compartan una
visión común. Sólo con una visión común es posible movilizar a los actores, generar consensos, consolidar alianzas, y superar tensiones y conflictos que puedan presentarse en el equipo conformado para realizar la tarea y con
actores externos.

En este sentido es fundamental tener presente que frente a la
formulación e implementación de estrategias preventivas y
participativas, ni la visión ni los procesos pueden ser impuestos, al contrario, este tipo de aproximaciones sólo contribuirán a generar mayor resistencia frente a los mismos. De ahí la
pertinencia de promover un liderazgo político capaz de convocar y aglutinar a los actores en torno a la propuesta, y de
promover la integración y articulación. Así, la visión puede
ser negociada y contrastada con los habitantes y la sociedad
civil para lograr una propuesta compartida y adecuada sobre
la situación de seguridad urbana que se quiere abordar.

ACTORES, FUNCIONES Y ESQUEMAS
DE ARTICULACIÓN
Los actores que entran en juego en el diseño, formulación e
implementación del Plan Integral tienen niveles de involucramiento y de incidencia distintos que determinan a su vez, el rol
y competencias que les son propias en cada una de las etapas del
proceso. Aquí se muestra esta dinámica, en tres grupos (dinamizadores, socios estratégicos, beneficiarios) en términos de la relación entre los actores y su grado de compromiso en la iniciativa:

ESQUEMA DE RELACIÓN DE LOS ACTORES VINCULADOS
Grupo o Perfil

SOCIOS
ESTRATÉGICOS

BENEFICIARIOS

Actores

Liderazgo Político

Alcalde

Coordinación y gestión
operativa y estratégica

Coproducción de
seguridad (desarrollo de
acciones sectoriales y del
sector privado)

Población objeto de
intervención (puede ser a
la vez el socio estratégico
pero no es una condición)

● Secretario de
Gobierno
● Policía municipio

● Secretaría de Salud
● Secretaría de Educación
● Secretaría de Planeación
y Obras Públicas
● Secretaría de Transporte
● Empresa privada
● ONG y Sociedad Civil
● Departamento o / nación

● Comunidad territorio /
sector intervenido
● Población en riesgo
● Ciudadanos en general

Esquema Operativo
Asesoría
externa
Equipo
Técnico

{
{

Apoyo departamental y
nacional
Especial
Coordinador
Técnicos o delegados

Grupo temático A
Escenarios de
Interlocución
(Concejos,
comités, etc)

NIVEL DE INCIDENCIA

DINAMIZADORES

Rol o Funciones

Grupo temático B

Grupo temático C

Grupo temático D
Gestores
Locales

{

Apoyo
Institucional

Fuente: ONU-HABITAT 2010
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Dinamizadores: los actores que conforman
este grupo son responsables del liderazgo político, técnico y operativo de la iniciativa, es decir,
son responsables de movilizar a los actores, llevar
a buen término el diseño y desarrollo del Plan e
institucionalizar los procesos.
Este grupo compromete sobre todo, a quienes corresponde ejercer como primera autoridad de policía en la jurisdicción, es decir, quienes por competencia constitucional, legal y reglamentaria, son
responsables de la seguridad, la convivencia y el
orden público del municipio. Se trata en primer
lugar del Alcalde, del Secretario de Gobierno y del
Comandante de Policía de la jurisdicción.
El Alcalde: como líder político, cuenta con la
legitimidad social e institucional para difundir
una visión de seguridad urbana y de promover cohesión en torno a la misma. Es el alcalde quien tiene el mandato y la capacidad para
tomar decisiones de alto nivel, movilizar a los
actores y gestionar los recursos, para la entrega
de servicios públicos. Al ser la primera autoridad
de policía es quien responde por el bienestar de
la comunidad y la estabilidad de las instituciones
locales. Esto quiere decir que para promover seguridad, paz y convivencia, y conservar el orden
público en el municipio, el Alcalde actúa, atendiendo cuando se requiera, las instrucciones del
nivel departamental y nacional en: la promoción, en coordinación con el Comandante de la
Policía, de las iniciativas encaminadas a fortalecer el respeto por los derechos humanos y los valores cívicos, la solución pacífica de conflictos, la
participación ciudadana y la solución pronta de
las solicitudes de los ciudadanos y la contención
de cualquier amenaza o perturbación a la seguridad, la tranquilidad, la salubridad y el ambiente.
Para lograrlo, y así atender las necesidades de
seguridad de la población, el Alcalde diseña y
desarrolla planes y estrategias integrales de seguridad y, con el respectivo Comandante de Policía, dispone del servicio de vigilancia urbana
y rural. Además, para garantizar el apoyo a las
acciones institucionales en materia de seguridad y convivencia, el alcalde debe velar por la
credibilidad, transparencia, y eficiencia de las
instituciones municipales, todo lo cual eleva los
niveles de confianza y legitimidad de las acciones

implementadas por los actores. Para tal efecto, y
por disposición legal, el Alcalde, puede incidir y
es también responsable de proponer medidas y
reglamentos de Policía y garantizar su cumplimiento, impartir órdenes a la Policía Nacional
atinentes al servicio, por conducto del respectivo comandante, solicitar al Comandante de la
Policía informes sobre las actividades cumplidas
en su jurisdicción, analizar las necesidades de la
Policía Nacional y promover ante el Concejo
Municipal, partidas presupuestales para atenderlas, emitir conceptos sobre el desempeño del
Comandante de la Policía, verificar el cumplimiento del Código Nacional de policía y Códigos regionales por parte del Comandante, solicitar el cambio motivado del Comandante titular
y solicitar investigaciones disciplinarias cuando
esto sea pertinente.
Además, los alcaldes deben convocar y presidir el
Consejo de Seguridad Municipal y desarrollar e
implementar los planes aprobados por el respectivo Consejo, procurar que los particulares resuelvan
sus diferencias de manera democrática y pacífica y
facilitar la participación de todos en las decisiones
que los afectan y resolver de manera pronta las solicitudes que los ciudadanos les presenten para la
satisfacción de sus necesidades y la prevención y
eliminación de las perturbaciones a la seguridad, la
tranquilidad, la salubridad y el ambiente.
Sin embargo, el alcalde representa legalmente al municipio, y es por tanto responsable del
liderazgo y gestión de todas las políticas institucionales del municipio, sean estas transversales o sectoriales. Es el Alcalde quien adelanta, a
través de su programa de gobierno y su plan de
desarrollo, las acciones estratégicas de desarrollo
de la entidad territorial; dirige los procesos institucionales para que el municipio cumpla con
sus obligaciones constitucionales y sus deberes
sociales. De ahí que requiera del apoyo de un
delegado para el sector, función que recae en el
Secretario de Gobierno Municipal o de un coordinador del sector que coadyuve en la movilización de los actores y que facilite los procesos.
Secretario de Gobierno: le compete formular políticas y planes generales referidos a la seguridad ciudadana, el apoyo y coordinación con la
justicia y la convivencia ciudadana; el secretario
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El alcalde representa legalmente al municipio, y es por
tanto responsable del liderazgo y gestión de todas
las políticas institucionales del municipio, sean estas
transversales o sectoriales
de gobierno identifica y desarrolla las políticas a ser adoptadas por la administración municipal,
tendientes a la conservación y restablecimiento del orden público, el control a establecimientos públicos y la protección de la vida y patrimonio de las personas. En el marco de sus funciones sobre él
diseño, ejecución y fortalecimiento de políticas, planes y programas de apoyo a la institucionalidad
y la seguridad de la jurisdicción y comprende lo relacionado a las estrategias y demás iniciativas de
seguridad ciudadana y urbana, de derechos humanos, de coordinación de la justicia, de análisis de
riesgos de conflictos, delitos, violaciones, e injusticias e incluso la atención a riesgos ambientales y
sociales cuando así lo definan sus funciones; como coordinador del proceso de formulación del plan,
también debe encargarse de convocar y motivar a los actores, y velar por que las acciones programadas sean realizadas en los plazos determinados por el cronograma.
Como actor competente en la materia, el Secretario de Gobierno coordina los procesos requeridos
para promover la seguridad ciudadana. El Secretario de Gobierno, (o quien haga sus veces) es en este
proceso, el principal coordinador de la política; impulsa y dinamiza el proceso, reúne a las personas,
motiva las acciones y procura su ejecución en articulación con la Policía (lo que no quiere decir que
no cuente con el apoyo de otros actores delegados por el Alcalde). Su papel como coordinador (o
de quien cumpla este rol) adquiere una función fundamental en el proceso al llevar las necesidades
y propuestas al más alto nivel para orientar y facilitar la gestión de recursos y la aprobación de actividades que requieren de la toma de decisiones de alto nivel. Su participación apoya y da soporte
político a la iniciativa y dialoga con el Alcalde para que este cuente con los elementos y criterios
suficientes para conducir adecuadamente la política de seguridad, integrándola de manera coherente
a su proyecto de gobierno.
Al respecto, es necesario aclarar que si bien es cierto que el Departamento Administrativo de la
Función Pública fija las políticas de desarrollo administrativo, de gerencia institucional y de talento
humano, las administraciones locales son competentes en la definición de la planta de personal y sus
funciones. Por ejemplo, un secretario de gobierno puede hacer las veces de inspector de policía y/o
tránsito pero en otros casos estas funciones pueden estar delegadas en diferentes actores o dependencias. Esta situación debe ser considerada durante la conformación de los equipos técnicos para
determinar qué actores deberán ser llamados a trabajar en el proceso y quién es el actor más adecuado para coordinar el proceso de tal forma que las cargas institucionales no entorpezcan el proceso.
Cuando en el municipio los problemas prioritarios son aquellos relacionados con situaciones de
mala convivencia o violencia intrafamiliar, y en el caso de optar por la implementación de intervenciones con énfasis en la participación ciudadana, el alcalde puede delegar en el Inspector de Policía
y en el Comisario de Familia respectivamente, la formulación del Plan. Sin embargo el Secretario de
Gobierno siempre tendrá una participación activa en el proceso, como responsable de los asuntos de
convivencia y seguridad del municipio.
La Policía: la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de
la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio
de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan
en paz (artículo 218; Constitución Política de 1991). Como reza en el artículo 2° del Código de
Policía (Decreto 1355 de 1970) la policía es la responsable del orden público interno a través de
la prevención y eliminación de las perturbaciones a la seguridad, a la tranquilidad, la salubridad y
la moralidad, empleando la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario (artículo 29). La policía
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es en este sentido de carácter eminentemente comunitario,
preventivo, educativo, ecológico, solidario y de apoyo judicial. Esto implica hacer cumplir las decisiones judiciales y
de la función de policía, impedir infracciones penales o de
policía, capturar infractores, restaurar el orden, evitar mayores calamidades públicas y para defenderse y proteger a las
personas de peligros graves y de violencias contra la vida y el
patrimonio, siempre bajo el marco de la ley y el respeto de la
integridad personal.
La actividad de la Policía está destinada a proteger los
derechos fundamentales tal como están contenidos en la
Constitución Política y en pactos, tratados y convenciones
internacionales de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Colombia.
La policía es además quien conoce de manera más adecuada la situación de seguridad de la entidad territorial, el tipo
de problemáticas que se presentan, su localización y las poblaciones a las que más afecta. Por las actividades propias
de su profesión, su conocimiento de la realidad local y su
cercanía a la comunidad, la policía que hace presencia en
el municipio, cuenta con las competencias para lidiar con
la complejidad de la intervención urbana y social dependiendo de la situación que es necesario atender (criminal,
ambiental, familiar, de juventud, turística, etc.).
Dentro de sus funciones más relevantes están:
• Conservar el orden público
• Reconocer al alcalde electo y cumplir con
prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del comandante respectivo.
• Prestar el apoyo y asesoramiento al alcalde
en la aplicación de las medidas contempladas
en los Códigos de Policía, las disposiciones
de seguridad y orden pública emitidas por
el alcalde, los planes, programas y estrategias
que en materia de policía disponga el consejo de seguridad, como instancia principal
de gestión de la seguridad en los municipios.
• Informar sobre deficiencias en servicios
públicos y dictar medidas como restringir y
vigilar la circulación de las personas por vías
y lugares públicos, decretar el toque de queda, restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes y la protección

del espacio público frente a riesgos de invasión, asonadas y manifestaciones
• Requerir el auxilio de la fuerza armada en los
casos permitidos por la Constitución y la ley;
• Presentar a consideración del alcalde los
planes de la Policía así como los resultados
de las operaciones realizadas, informar diariamente sobre las situaciones de alternación
y asesorarlo en la solución Informar periódica y oportunamente según el caso sobre
movimientos del pie de fuerza policial.
• Atender los requerimientos mediante los
cuales el alcalde solicita la iniciación de investigaciones de tipo disciplinario contra
miembros de la Institución, presentar los resultados definitivos de tales investigaciones.
• Las demás funciones que dispongan las
leyes, reglamentos y códigos de Colombia.
En cuanto a su rol en la formulación del Plan, el Comandante de Policía del municipio, participa activamente de
las actividades relacionadas con el proceso y en la mayoría
de los casos contribuye con insumos y propuestas a ser desarrolladas par la Coordinación, el equipo técnico o la Secretaría (ayuda en la movilización de actores, proporciona
información valiosa para el análisis, implementa una parte
importante de las iniciativas, articula con el departamento
y la nación, etc.)
Estos tres actores lideran cooperativamente las estrategias de seguridad del municipio. En relación con los
actores involucrados, deben lograr concertar propósitos comunes en convivencia y seguridad ciudadana;
identificar actores que puedan contribuir en el proceso
(incluye organizaciones no gubernamentales, empresas, cooperativas, centros de pensamiento, juntas administradoras locales, etc.), incentivar la participación
de la comunidad que siente los problemas tanto en su
identificación como su solución, generar espacios de
discusión y validación de contenidos, lograr la apropiación, institucionalización y empoderamiento de los
actores y coadyuvar a definir roles y responsabilidades
de los participantes.
Esto sin embargo es un esfuerzo conjunto que se materializa en la constitución de un equipo técnico que apoya
los procesos de diagnóstico y formulación de estrategias.
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Puede tratarse de un órgano colegiado como el Consejo de Seguridad Municipal en el que los participantes asumen el diseño y formulación del plan pero
también puede tratarse de un equipo técnico especializado.
Asesor local: en el escenario local, dependiendo de los recursos, el municipio puede contar con un asesor local cuya experiencia le permite prestar
asesoría técnica, metodológica y conceptual al equipo técnico y al coordinador de la iniciativa. Se trata de un actor que puede pertenecer a la entidad
municipal. La Alcaldía también puede acceder a la asesoría del Departamento
de Antioquia (se trata de un delegado de la Gobernación de Antioquia que
brinda asistencia a los municipios en temas relacionados con la seguridad
ciudadana, la convivencia y la paz) y el gobierno nacional (por intermedio de
la Dirección de Gobernabilidad Territorial, la cual tiene a su cargo los asuntos y orientaciones en materia de seguridad ciudadana y orden público). Esta
dependencia Ministerial está a cargo de coordinar la formulación y ejecución
de las políticas en materia territorial y de convivencia y seguridad ciudadana, impulsando el fortalecimiento municipal en estos temas. Además brinda
apoyo en la formulación de políticas, estrategias y actividades relacionadas
con la seguridad urbana en general (riesgo ambiental, desastres, atención a
población vulnerable, alertas tempranas) y en el manejo de problemas cotidianos (marchas, procesos electorales, eventos masivos, tránsito, control a
establecimientos públicos, entre otros).
Equipo técnico. El equipo técnico es el grupo de profesionales especializados,
que desarrolla e implementa iniciativas, realiza los diagnósticos, coordina los actores. Se trata de un grupo interdisciplinario, complementario, comprometido y
con conocimientos en el tema: pero para lograrlo, requiere de un espacio formal
o informal, reconocido y legitimado por los actores que permita diseñar, discutir,
validar y concretar las iniciativas.
Dirigido por el Alcalde y/o el Secretario de Gobierno (o quien sea delegado
para este trabajo técnico), el equipo técnico materializa el esfuerzo institucional
para desarrollar una política local de prevención de la inseguridad. Se trata del
grupo de actores que adelanta las tareas requeridas para avanzar en los diferentes
componentes del Plan. Adelanta las fases de diagnóstico, diseño de estrategias,
planes de acción, identificación de recursos y seguimiento. También desarrolla
discusiones e interactúa con los actores para mantener una comunicación clara
y niveles mínimos de coordinación.
Quienes hacen parte del equipo no son sólo funcionarios de la Alcaldía;
provienen también de diferentes sectores del sector privado, la comunidad
organizada y la sociedad civil. Se trata de un grupo interdisciplinario, complementario y con una comprensión global e integral de los problemas de
seguridad urbana que participa activamente en todas las etapas de formulación del Plan. El grupo conoce la situación de seguridad, los mecanismos
de intervención desde las diferentes dimensiones de la prevención, diferencia
claramente los escenarios y contextos de actuación, maneja los dispositivos
locales de seguridad, los mecanismos institucionales, y frente a las problemáticas puede hacer una lectura compleja y territorializada de las inseguridades
que se manifiestan en el territorio (violencia intrafamiliar, manifestaciones,
lesiones, hurtos, homicidios, violencia escolar, etc.).

La actividad de la
Policía está destinada a
proteger los derechos
fundamentales tal
como están contenidos
en la Constitución
Política y en pactos,
tratados y convenciones
internacionales de
Derechos Humanos,
suscritos y ratificados
por Colombia.
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De este grupo hacen parte asesores y funcionarios de la administración municipal y de la policía a
cargo de asuntos de policía y seguridad; también pertenecen a este grupo, delegados de organismos
de seguridad. El nivel de participación está subordinado a la complejidad de las circunstancias (si los
problemas son sencillos el proceso se simplifica y requiere la vinculación de menos actores y viceversa).
Puede tratarse también de un equipo especializado que forma parte de la estructura organizacional
de la secretaría de gobierno o del despacho y que tiene como única responsabilidad trabajar en el
tema. Esto depende en gran medida de los recursos que la entidad territorial pueda destinar a la
seguridad urbana. Normalmente ciudades más grandes cuentan con una estructura organizacional
específica para la atención de la seguridad3.
Además del Alcalde, el Secretario de Gobierno y la Policía, hacen presencia en el municipio, otros actores
institucionales con funciones de policía o responsabilidades en materia de orden público y seguridad.
Quienes hacen cumplir las normas de orden policivo o aquellas que regulan el comportamiento ciudadano, con el fin de limitar los derechos individuales, en procura de garantizar el libre ejercicio de las
libertades públicas, el bienestar general, la convivencia y la vigencia del orden público deben ser llamados
a formar parte del proceso, independiente del énfasis de intervención que se opte por desarrollar.
Los siguientes actores, si hacen presencia en el municipio, deben ser llamados a participar:
De los organismos de seguridad y justicia del Estado
• Subdirector Seccional o Jefe del Puesto Operativo del Departamento Administrativo
de Seguridad, DAS
• Fiscalía
• Juzgado Promiscuo
De las instituciones orientadas a la defensa de derechos y otras competencias policivas
• Procurador provincial o Personero municipal
• Inspector de policía
• Comisaría de Familia
• Defensor de Familia
Socios estratégicos. Este nivel alude tres tipos de actores: 1) instituciones del nivel nacional en el
poder central o desconcentradas en el territorio que tienen competencias en temas de Policía, en
temas de familia e infancia y adolescencia (ICBF), seguridad (DAS) y justicia (Fiscalía); 2) actores no
públicos que cuenta con ventajas comparativas para abordar las problemáticas de seguridad urbana
del municipio4. En términos de recursos se trata de actores que pueden financiar el proyecto o inver3 Cuando no se cuenta con estructuras especializadas, la misma entidad territorial puede optar por delegar las actividades desarrolladas por el
equipo técnico en los miembros y demás participantes del consejo de seguridad del municipio u otro escenario de interlocución similar cuando
no cuenta con un grupo técnico especializado.
4 Si bien la responsabilidad de la gestión de la seguridad ciudadana es un tema local, las administraciones municipales no pueden ignorar las
políticas que a nivel Nacional y Departamental se tienen al respecto; ni mucho menos las estrategias nacionales implementadas en el ámbito
local bajo el respeto de los principios de subsidiariedad y concurrencia. Además, existen problemáticas que desbordan la capacidad de respuesta
de los gobiernos locales y que corresponden más al nivel nacional.
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tir en las iniciativas diseñadas para abordar las
problemáticas identificadas (es el caso de la
empresa privada y los gremios), que coadyuvan a movilizar a los actores por su trayectoria
y reconocimiento o su legitimidad frente a los
ciudadanos (como en el caso de la iglesia, la
Personería o los líderes naturales de la comunidad), que cuentan con experticia en algún
tema específico (como ONG’s que trabajan
temas de convivencia, atención a población
vulnerable, etc.) y que tienen presencia en el
territorio, o casos en el que es necesario el recurso humano y de infraestructura. 3) otros
sectores de la administración que pueden
contribuir al desarrollo de las iniciativas debido a la relación entre la problemática y el
tema sectorial de competencia, por ejemplo,
la accidentalidad vial y el sector transporte,
los problemas de delincuencia en el espacio
público y el sector de infraestructura, patrimonio y cuidado del espacio público.
Los socios estratégicos pueden formar parte del
equipo técnico dependiendo de las relaciones
que se establezcan con los dinamizadores y su
trabajo permite además generar alianzas que
fortalecen los procesos participativos y que garantizan mayor eficiencia y transparencia en la
gestión de la seguridad cuando existe un consenso en torno a las metas que se quieren lograr.
Esto a su vez es lo que permite el desarrollo de
un verdadero abordaje integral, y la aplicación
efectiva de estrategias de prevención social y situacional, de ahí que los Planes de Seguridad
Ciudadana y Justicia, propendan por un criterio de participación amplia.
Esto implica sin embargo, la necesaria coordinación interinstitucional para evitar la duplicidad en las funciones, problemas de coordinación, comunicación y tensión o conflictos entre
los actores.
Beneficiarios. En concreto los beneficiarios
son los ciudadanos. En ocasiones se trata de
una comunidad enmarcada por un territorio, en
otras se trata de una población concreta que es
intervenida debido a su exposición al riesgo (jóvenes, mujeres, desplazados, etc.). Depende del
tipo de intervención que se realice, las prioridades del Plan y su alcance. Por ejemplo, si la prio-

ridad del Plan es intervenir entornos escolares, la
población beneficiaria involucrará a profesores,
estudiantes, padres de familia y, posiblemente,
comunidad del entorno inmediato de la institución educativa intervenida. Sin embargo, dependiendo del contexto, los beneficiarios pueden a
su vez participar como socios estratégicos (los
estudiantes pueden participar activamente en el
desarrollo de las actividades; los vecinos del entorno inmediato pueden generar redes de coordinación y vigilancia del sector, etc.). La forma
más directa de actuación como beneficiarios y
socios estratégicos es en su calidad de gestores
locales de seguridad y convivencia.
Los gestores locales de seguridad. Los gestores locales de seguridad (que pueden o no ser
a su vez beneficiarios) son personas formadas
en temas de seguridad y convivencia que apoyan al equipo técnico en el desarrollo de las diferentes actividades identificadas y priorizadas
en el proceso de formulación e implementación
del Plan. Los gestores participan activamente
en los escenarios de interlocución; pueden ser
líderes comunitarios, representantes de las juntas locales e incluso poblaciones específicas de
un sector determinado que se vinculan a la iniciativa. Su rol como promotores de seguridad
va más allá de un simple apoyo operativo; un
gestor conoce la realidad local y a su comunidad, lo que le permite mantener una interlocución activa y abierta con la población, facilitando un diálogo transparente y la generación
de condiciones para un trabajo corresponsable
desde la comunidad.
De lo que se trata, es de generar verdaderos
contextos de corresponsabilidad donde la ciudadanía es llamada a participar activamente en
la promoción de su seguridad y la de la comunidad y, aun cuando su mayor aporte se da en
el compromiso con acciones de cooperación
que promuevan y fomenten formas de relacionamiento basadas en la confianza, la ayuda
mutua, el respeto y el reconocimiento recíproco
a fin de producir efectos positivos en los distintos ordenes de la vida social del municipio;
su participación activa en el proceso a través de
los escenarios y actividades definidos para tal
fin contribuye a la creación de redes sociales y
contextos seguros que potencian los esfuerzos
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institucionales para mejorar la seguridad. Así mismo, fomenta una relación más armónica y transparente entre la comunidad, los cuerpos policiales y las instituciones públicas, fortalece la confianza institucional y promueve la gobernanza
de la seguridad en el municipio.

Actores, escenarios de interlocución y lógica general del proceso

Esquema operativo complejo

Esquema operativo simplificado

(Escenario complejo y disponibilidad de recursos)

(Escenario complejo y disponibilidad de recursos)

Líder
(alcalde)

Asesor en
Seguridad
Ciudadana
(especialista
externo)

Líder
(alcalde)
Asesor en Seguridad
Ciudadana
(especialista externo)

Coordinador
(Secretario de
Gobierno)

Coordinador
(Secretario de
Gobierno)

Equipo tecnico

Grupo
temático
1

Grupo
temático
2

Escenarios de Interlocución

Grupo
temático
X

Escenarios de Interlocución

La complejidad en las circunstancias y la disponibilidad
de recursos son dos condiciones que facilitan a la administración municipal, la identificación del esquema operativo que más se adecua a sus necesidades y por ende,
como desplegar el enfoque de intervención que la administración ha decidido priorizar (con énfasis participativo
o con énfasis institucional).
Las entidades territoriales de mayor población, y estructuras organizacionales más complejas suelen contar con
un equipo de trabajo especializado (esquema operativo
complejo). En estas circunstancias el responsable institucional quien normalmente es el Secretario de Gobierno,
cuenta con el apoyo de un equipo que adelanta las tareas
operativas relacionadas con la movilización de los actores, análisis de la situación, diagnóstico de la seguridad
del municipio, apoyo en el diseño de las estrategias y los
planes de acción para su desarrollo, así como en la identificación de los recursos y el seguimiento a la implementación del Plan para garantizar su ejecución o corrección
operativa cuando sea necesario.

Grupo
temático
1

Grupo
temático
2

Grupo
temático
X

En otras circunstancias, las mismas exigencias presupuestales del municipio o la estructura institucional de la Secretaría de Gobierno impide el desarrollo de esquemas
complejos; no contar con un equipo de expertos no es
una condición o un prerrequisito para poder adelantar
el proceso de formulación del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Justicia. La entidad territorial, y en
consonancia con los principios de subsidiariedad y complementariedad, cuenta con el apoyo del nivel departamental (Asesoría de Paz) y de la orientación del nivel nacional (Dirección de Gobernabilidad Territorial). De otra
parte, en este escenario, se puede optar por un esquema
simplificado en el que las tareas para la formulación del
plan recaen en los actores que participan en el proceso y
no en el equipo técnico. En los diferentes escenarios de
interlocución se congregan los actores vinculados con las
temáticas a tratar o con responsabilidades concretas sobre
la atención a los problemas priorizados (Policía, Inspección de Policía, Dirección de Transporte, etc.). En este
contexto el escenario de interlocución, sea este el Consejo
de Seguridad, el Comité de Convivencia –en el apartado
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a continuación se encuentra información al respecto-, se convierte en el equipo de formulación
del Plan. Esta tarea puede recaer en uno de los miembros o en todos delegando responsabilidades
concretas a cada uno de los participantes.

ESCENARIOS DE INTERLOCUCIÓN
Los escenarios de interlocución hacen referencia a los espacios previstos para que los diferentes
actores institucionales (ICBF, Alcaldía, Policía) y sociales (ONG, comunidad, etc.), participen activamente, aporten al proceso y generen una propuesta conjunta consensuada, para emprender las
acciones. Es en los escenarios de interlocución que: 1) se discute y valida el diagnóstico –o de ser pertinente, también se construye-, 2) se priorizan los problemas a intervenir, 3) se proponen y validan
las acciones estratégicas y donde se definen los responsables, y 4) donde se desarrollan mecanismos
de seguimiento para la aplicación de las medidas.
Los escenarios de interlocución permiten construir y validar las políticas locales de seguridad ciudadana. En estos espacios se hace posible el debate y discusión frente a los resultados del diagnóstico,
la priorización de las problemáticas a intervenir y la propuesta, diseño e incluso la elaboración de
las estrategias de intervención (programas, planes y proyectos a ser aplicados en el municipio en un
periodo concreto de tiempo).
Dentro de cualquier escenario no pueden excluirse las siguientes actividades:
• Preparar, discutir y validar el diagnóstico.
• Priorizar conjuntamente las problemáticas teniendo en cuenta criterios objetivos
(impacto en la población y en el territorio de los problemas) y subjetivos (prioridades
políticas y demandas ciudadanas).
• Proponer, estructurar y validar estrategias de acción (definiendo responsables, compromisos, mecanismos de seguimiento y tiempos).
• Mantener información –desde quien ejerza la Secretaría Técnica- sobre la situación
de seguridad, violencia y delincuencia, de manera periódica y estandarizada.
• Construir redes interinstitucionales, y organizaciones locales, regionales, nacionales
e internacionales.
• Hacer seguimiento y verificar el desarrollo de los programas y proyectos priorizados
en el marco del Plan Municipal de Seguridad Ciudadana y Justicia.
• Hacer seguimiento el Plan Municipal de Seguridad Ciudadana y Justicia y ajustarlo
de ser necesario.
Este tipo de espacios son de gran importancia para lograr la formulación e implementación eficaz y
eficiente del Plan; además de facilitar el diálogo y la coordinación entre los distintos actores, abren
un espacio a los actores sociales y económicos que demandan participación o a quienes se les solicita
se vinculen responsablemente –principalmente la ciudadanía- en la toma de decisiones públicas.
Un escenario de interlocución gestionado adecuadamente puede contribuir además a la generación
de un proceso institucional concertado con la comunidad, que además mejora la capacidad institucional para responder eficazmente a las demandas por seguridad de la comunidad en términos de
eficiencia, legitimidad y respaldo social (Rojas, 1994).
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Los escenarios de interlocución pueden ser legalmente vinculantes o espacios diseñados de manera voluntaria e informal por los actores; los primeros suelen estar acompañados
por esquemas de organización y competencias definidos
por ley y los segundos, por acuerdos establecidos entre los
participantes. La identificación de uno u otro escenario
dependerá del tipo de problemática a tratar –sin embargo
esto no exime a las administraciones la realización de los
Consejos de Seguridad que por ley deben sesionar de manera ordinaria, una vez al mes. A continuación se presentan diferentes escenarios de interlocución para desarrollar
las tareas antes mencionadas:
Consejo de Seguridad Municipal
(decreto 2615 de 1991)
Es la instancia por excelencia para canalizar inquietudes y,
atender problemáticas de seguridad ciudadana, convivencia,
conflictividad, situaciones de orden público, atender casos
de violación a los derechos humanos, velar por el cumplimiento de los deberes ciudadanos, así como para escuchar
iniciativas y proponer soluciones sobre situaciones que afectan la convivencia y la seguridad del municipio.
En el seno de los consejos de seguridad se elabora o recomienda la elaboración de planes específicos de seguridad
para afrontar de acuerdo con las características de los conflictos en su jurisdicción, los factores de perturbación del
orden público5. Así mismo, es responsable de supervisar la
ejecución de los planes de seguridad y evaluar sus resultados con el fin de adoptar los correctivos necesarios.
Es igualmente responsable de suministrar, gestionar y difundir la información necesaria sobre situaciones de orden
público, y coordinar los recursos disponibles y las acciones
para combatir los fenómenos generadores de perturbación
del orden público y social –como manifestaciones y desastres- y/o la seguridad ciudadana.
La ley estipula la participación indelegable de alcalde, del
comandante de Distrito o Estación de Policía, y si hacen
presencia en el territorio, del comandante de la guarnición
militar; el Subdirector Seccional o Jefe del Puesto Operativo del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS;
el procurador provincial o en su defecto el Personero Municipal, el director seccional de orden público o su delegado (artículo 5 Decreto 2615 de 1991). En consecuencia, la

composición del Consejo estará subordinada a la presencia
de las instituciones en el territorio y la ausencia de miembros
que no cuentan con representación en el territorio no exime
a la administración de su realización. Al mismo tiempo, se
trata de un escenario que si bien es de carácter institucional,
contempla la participación de actores del sector privado y la
sociedad civil a través de la figura de Consejo de Seguridad
Ampliado (un caso interesante ocurre en Bogotá donde se
ha institucionalizado la participación de la Cámara de Comercio de Bogotá. También han participado en el Consejo
representantes del Gremio de Transportes, de Empresas de
Vigilancia Privada, FENALCO, entre otros actores para tratar temas relacionados con el sector de su interés).

La participación del alcalde, el secretario de gobierno, el comandante de
estación y el personero es indelegable
mientras que la participación de de las
seccionales de organismos de seguridad
del nivel central depende de su presencia en el municipio. su no participación
no impide la realización del los consejos
de seguridad, salvo en circunstancias
puntuales de orden público

El Secretario de Gobierno Municipal es quien, por ley, ejerce
la Secretaría Técnica del Consejo y por ende es el responsable
de coordinar y gestionar las actividades propias del consejo:
mantener estrecha coordinación con las distintas instancias
responsables del mantenimiento del orden público y con
los organismos e instituciones que el Gobierno ha creado
para fortalecer la participación y colaboración ciudadana;
promover el intercambio permanente de información; formular y supervisar la ejecución de los planes de seguridad,
evaluar sus resultados y adoptar los correctivos necesarios;
dar conceptos sobre la alteración del orden público, formular recomendaciones para la protección de los D.D.H.H. y
el cumplimiento de los deberes ciudadanos para lograr la
convivencia pacífica; organizar campañas de información
pública y; coordinar los recursos disponibles y las acciones.

5 La instancia que es competente en primer orden de la formulación de los planes de seguridad es el Consejo de Seguridad, sin embargo, de ser aprobado por sus integrantes,
el plan puede ser formulado por uno de los miembros o por terceros. Esto no exime al consejo de seguridad de su responsabilidad de validar y hacer recomendaciones sobre el
plan. Decreto 2615 de 1991, artículo 10.
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Además de estas funciones, el Consejo de Seguridad puede constituir grupos de trabajo para el análisis de los problemas de convivencia, seguridad ciudadana y orden público (función que corresponde
a las desarrolladas por el equipo técnico especializado) a fin de generar propuestas de intervención
para su solución.
El consejo de seguridad debe reunirse como mínimo una vez al mes para dar continuidad al proceso
y hacer seguimiento a las tareas necesarias en la formulación, implementación, evaluación y ajuste
del Plan. Puede además convocar reuniones extraordinarias, sin embargo, no requiere su desarrollo
ni la convocatoria de todos los actores en caso de situaciones concretas (un problema de orden público) o coyunturas específicas (un evento o celebración pública); el Comité de Orden Público es la
instancia que puede, por competencia legal y por la proximidad de los actores que hacen parte del
Comité, dar una respuesta rápida a la problemática de coyuntura que se presente.
Comité de Orden Público (Decreto 2615 de 1991, Decreto 2170 de 2004)
El comité de orden público, del cual hacen parte6 el alcalde, el comandante de la guarnición militar,
el comandante de policía de la jurisdicción y el DAS –si hace presencia en el territorio-, es una
instancia de carácter esencialmente técnico y operativo, en el cual se diseñan respuestas puntuales a
situaciones coyunturales o imprevistas7. En el Comité se tratan temas relacionados con la coordinación en el empleo de la fuerza pública, la implementación de estrategias de control y coerción para
responder a circunstancias de orden público, la implementación definidas en el plan y validadas por
el Consejo de Seguridad, las contingencias frente a problemas de orden público (manifestaciones,
asonadas, atentados, actos terroristas, elecciones, fiestas locales, etc.). De ahí que el comité se reúna
por solicitud de cualquiera de sus miembros, cuya asistencia es indelegable. También incide en la
definición de los recursos de los Fondos Cuenta Territoriales en función de las prioridades del Plan
y las necesidades de seguridad del municipio.
Los Consejos de Seguridad y los Comités de Orden Público, deberán ejercer sus funciones subordinados a las orientaciones que en materia de orden público dicte el Presidente de la República: A su
vez, los Consejos Municipales de Seguridad, se encuentran subordinados a las determinaciones que
tome el Consejo Regional y Departamental de Seguridad respectivo8.
Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE)
En Colombia, el Comité de Vigilancia Epidemiológica9 –COVE-, fue introducida en temas de seguridad ciudadana por Cali y Medellín para hacer seguimiento a las causas generadoras de violencia
y delincuencia desde la recolección, procesamiento, análisis, evaluación y divulgación de la información, enfoque basado en la vigilancia epidemiológica implementada en el campo de la Salud Pública.
Se identifica también a través de mesas de convivencia.
Este tipo de trabajo se relaciona con la producción de información objetiva, la aplicación de las herramientas necesarias, y el empoderamiento para analizar la información para obtener conclusiones que permitan definir, monitorear y evaluar políticas y programas y de esta manera poder superar el problema10.
6 Decreto 2170 de 2004. Artículo 14. Podrá invitarse a las sesiones de los Comités de Orden Público, a otros funcionarios de la administración
pública que tuvieren conocimiento de utilidad para el tratamiento de los temas de orden público que se analizan en el Comité.
7 Ministerio del Interior y de Justicia. Respuestas al Alcalde: seguridad y convivencia ciudadana en el municipio. 2010.
8 OpCit. Artículos 15 y 16.
9 La vigilancia epidemiológica es un proceso regular y continuo de observación e investigación de las principales características y componentes
de la morbilidad, mortalidad y otros eventos en salud en una comunidad que busca anticipar los efectos de una situación dada.
10 PREVIVA. Estructuración del Sistema de información para la Acción SIA. 2009
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En el caso de la seguridad urbana se aplica como
proceso regular y continuo de observación e investigación de las principales características, sucesos o circunstancias que pueden modificar o incidir en el nivel de seguridad y convivencia de una
comunidad para desarrollar, adoptar o implantar
las medidas que permitan responder al factor generador de riesgo. Se investigan aspectos sobre la
magnitud, distribución y tendencias de la violencia y la de los factores asociados a ella, tanto de
riesgo, como de protección y de resiliencia en la
comunidad para definir prioridades y escoger entre las diferentes alternativas de políticas públicas
frente a recursos limitados la mejor intervención
y a partir de la misma, realizar el seguimiento y
evaluación de las políticas adoptadas11.
A partir de este enfoque se busca además promover un escenario de concertación de voluntades y
recursos en el nivel local para una formulación e
implementación exitosa de las estrategias.
En el COVE participan actores de diferentes sectores del municipio desde un enfoque que prioriza violencias cotidianas, violencias privadas, la
violencia intrafamiliar y el maltrato de menores
para lo cual se privilegia el análisis de variables
relacionadas con lesiones fatales y lesiones no fatales -aunque no descarta el análisis de otras variables como delitos contra el patrimonio. Se distingue de otros escenarios de interlocución por
su informalidad; no están regidos por normas
o decretos. Este carácter flexible de los COVE
incide positivamente en actores poco dispuestos a participar en escenarios formales como el
Consejo de Seguridad –normalmente asociado a
temas de seguridad pública. Estos escenarios se
prestan para fomentar un liderazgo más activo
por parte de actores no institucionales y de actores que no necesariamente tiene competencias
de carácter policivo (como el Secretario de Salud
o de Educación, incluso el Coordinador de los
Centros de Convivencia). Este sin embargo, requiere para su funcionamiento, de la adopción
de un sistema de información que registre los
datos relacionados a las variables estudiadas, y
debe contar además con capacidad humana instalada para el procesamiento de los datos y el

análisis de la información; de ahí que pueda ser
un enfoque que no todas las administraciones
locales puedan asumir, si no cuentan con los recursos o las capacidades locales instaladas.
Consejos de Convivencia
y Reconciliación
Es una propuesta no formal de intercambio
con los diferentes actores –basada en el trabajo desarrollado por la Universidad Nacional de
Colombia, Sede Medellín, en los municipios
antioqueños de Santa Rosa de Osos, Urrao,
Valdivia, San Pedro de los Milagros y Yarumalque busca, de una parte, generar un escenario
de confianza altamente participativo para el
desarrollo de un trabajo horizontal en la formulación de los Planes y, de otra, promover la
cooperación, a través del dialogo y la deliberación, como instrumentos para facilitar la construcción colectiva de espacios de convivencia,
de respeto, y de promoción de la solidaridad y
la corresponsabilidad en la solución de los problemas y la gestión de los conflictos.
El Consejo se convierte así, en un espacio para
fomentar y promover una cultura de convivencia que fortalece el trabajo asociativo y comunitario, que genera dinámicas para mejorar las
relaciones sociales, familiares, comunitarias, a la
vez que se desarrollan los procesos de formulación del Plan, es decir, de diagnóstico y formulación de estrategias.
El Consejo de Convivencia y Reconciliación se
desarrolla a través de la implementación de talleres-conversaciones en los que se busca identificar
en primer lugar, descripciones espontáneas sobre los fenómenos más comunes de conflictividad y de distinguir, diferenciar y tipificar dichos
fenómenos de manera conjunta para construir
soluciones también de forma colectiva. Así, se
identifica la sensibilidad moral frente a los fenómenos que afectan la vida cotidiana de los habitantes y su grado de afectación que permite, de
manera pedagógica con la comunidad, generar
un proceso reflexivo para que fuera ella la encargada de realizar los planes de seguridad ciudada-

11 Duque L F. La Violencia en el Valle de Aburrá: Su magnitud y programa para reducirla. Universidad de Antioquia y Área Metropolitana del
Valle de Aburra. Medellín. Graficas Mario Salazar; 2005.
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na y justicia, como iniciativa de los ciudadanos luego de reconocer su responsabilidad en la construcción
de seguridad y convivencia; esto hace del Consejo.
Escenario deseado y articulación con otros espacios
Desde una perspectiva integral, lo desarrollado en los consejos y comités para el abordaje de la
seguridad ciudadana en el casco urbano del municipio debe articularse con otros escenarios de interlocución: esto permite reducir el desgaste institucional por la existencia de múltiples y variados
escenarios de interlocución, realizar acciones complementarias en diferentes áreas (como por ejemplo complementar esfuerzos de construcción de convivencia y cultura ciudadana con el esfuerzo
institucional de restitución de derechos de la población vulnerable), permite articular y coordinar
iniciativas y desarrollar una estrategia verdaderamente integral, pero sobre todo promueve la eficiencia institucional y la distribución más coherente, de los recursos técnicos, financieros, humanos y
administrativos del municipio.
Dentro de los escenarios de interlocución a tener en cuenta están12:
• el Consejo territorial de planeación como espacio privilegiado de participación ciudadana. Es el primer mecanismo para lograr la inserción del tema de seguridad ciudadana
en el plan de desarrollo dado que es en este escenario que se debate para su formulación,
• el Consejo Municipal de Política Social, espacio en el cual se coordina y logran acuerdos
y compromisos concretos en diferentes sectores (salud, educación, obras), prioritarios
para el diseño de estrategias de prevención social y situacional,
• el Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres-CLOPAD, en donde se
estudian amenazas y vulnerabilidades para anticipar escenarios de riesgo o responder ante
desastres naturales o antrópicos (implementa sistemas de vigilancia, monitoreo y alerta),
• el Comité Municipal para la Prevención del Desplazamiento Forzado y la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, a través del cual se adelantan acciones para
valorar y atender situaciones de riesgo y conflictividad asociadas al riesgo del desplazamiento
y al desplazamiento como tal.
• Este va de la mano del Comité interinstitucional de Alertas Tempranas en el cual
diferentes instancias valoran los riesgos sobre posibles o efectivas violaciones a los
derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario para generar respuestas que prevengan, protejan o contribuyan a restituir los derechos de
comunidades y poblaciones vulnerables a la violación de sus derechos económicos,
políticos y sociales.
Los escenarios de interlocución varían según el enfoque y énfasis que se quiere emplear en el municipio,
ya que algunos escenarios favorecen más la participación ciudadana (COVE y Mesa de Convivencia),
mientras que otros son más propicios para el trabajo institucional (el Consejo de Seguridad, el Comité
de Orden Público), y le dan más importancia a unos actores sobre otros.
Al respecto es importante tener en cuenta que optar por uno u otro enfoque tiene costos o beneficios
implícitos:

12 Basado en las recomendaciones de la Dirección de Gobernabilidad Territorial contenidas en el documento Respuestas al Alcalde. OpCit. Mininterior. P 37.
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La gestión de la seguridad ciudadana con un énfasis participativo tiene como
presupuesto la constante interlocución entre los diversos actores institucionales,
sociales y privados. El resultado de esta interlocución garantizará que la gestión
de la seguridad ciudadana sea producto de un esfuerzo ciudadano, y no de una
decisión meramente institucional o política. Un amplio nivel de participación
potencia el desarrollo de las tareas y las propuestas planteadas para la formulación
y desarrollo del PSC; también genera mayores niveles de confianza y credibilidad
institucional que a su vez fortalecen la gobernabilidad local. Esto sin embargo
puede generar obstáculos; amplios escenarios de interlocución requieren de una
adecuada organización interna para evitar la dispersión de los esfuerzos, los compromisos y los celos organizacionales. Optar por escenarios de interlocución más
participativos implica contar con un liderazgo claro por parte de los actores y
claridad en las responsabilidades o, el apoyo en un grupo al interior del escenario
de interlocución técnico y capacitado, que cuente con las aptitudes para liderar el
proceso. Su rol consiste en liderar el trabajo para llevar a cabo todas las acciones
que se requieran y así concretar el plan como la elaboración del diagnóstico, el
seguimiento del plan de trabajo, la convocatoria de los actores y el seguimiento a
sus compromisos, la estructuración del PSC, etc.
Por su parte, al optar por un escenario de interlocución con énfasis en lo institucional es prioritario que el municipio tenga altas capacidades institucionales,
ya que son estos actores los que se encargarán en gran medida del proceso de
formulación e implementación del Plan. Debe existir un contexto en el cual la
institucionalidad pueda desarrollar las tareas para avanzar en la formulación del
Plan sin permitir que la lógica cotidiana obstaculice la realización del proceso.
Así mismo, implica aceptar que el nivel de participación ciudadana será reducida y que posiblemente no se contará con el apoyo generalizado de la población.
La opción de uno de los escenarios de interlocución aquí descritos depende del
enfoque de intervención seleccionado por la entidad territorial. Tiene que ver
además con la lógica local y los recursos disponibles. En el siguiente capítulo se
presentan el proceso de formulación del Plan Municipal de Seguridad Ciudadana y esquemas diferenciados de intervención según los enfoques propuestos al
inicio de este documento (enfoque con énfasis en lo participativo y enfoque con
énfasis en lo institucional) para mostrar al lector diferentes opciones de acción
y las herramientas que les corresponden.
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EL PROCESO DE
FORMULACION DE PLANES
MUNICIPALES DE SEGURIDAD CIUDADANA A PARTIR DEL ENFOQUE DE RIESGOS

Un Plan Municipal de Seguridad Ciudadana (PSC) es un instrumento estratégico del que disponen las administraciones locales para resolver de manera efectiva los problemas de inseguridad ciudadana y conflictividad en su jurisdicción.
Es una herramienta de gestión, que en este documento, está pensada para solucionar los problemas de violencia y delincuencia que afectan a las comunidades
en el casco urbano municipal.
Elaborado de manera conjunta por las autoridades político-administrativas,
las agencias de seguridad y justicia del Estado y/o la ciudadanía, el plan
permite tener una visión clara de la situación local de seguridad y, por ende
de las causas y factores generadores de violencia e inseguridad ciudadana (el
diagnóstico); establece las problemáticas que deben ser atendidas de manera
prioritaria y los objetivos concretos a lograr; detalla las líneas estratégicas
-programas, proyectos, acciones y actividades- que deben ejecutarse para
atender de forma integral y oportuna las problemáticas y alcanzar los objetivos deseados; identifica los recursos y fuentes necesarias para su ejecución
y; define mecanismos de evaluación para evaluar los logros, así como la
eficiencia en la gestión al establecer mecanismos para evaluar el desarrollo
de los procesos.

El plan y el cronograma de trabajo
establecen pautas para la acción
pero deben ser lo suficientemente
flexible para ajustarse a las
dinámicas de los participantes.
no debe ser un proceso impuesto
que sobre pase la capacidad de los
actores para desarrollar las fases
del plan. debe además tener en
cuenta los tiempos de gestión de la
administración municipal

Es en sí misma una herramienta que
bien implementada, permite fortalecer la capacidad de las autoridades
locales para intervenir la seguridad
ciudadana, la convivencia y la justicia
en sus jurisdicciones, institucionalizar
los mecanismos relacionados con la
seguridad ciudadana y la convivencia,
mejorar la capacidad local de registrar
y analizar datos e información, genera
empoderamiento local y comunitario
en la solución sostenida de problemas
o situaciones de inseguridad, conflictividad, violencia y criminalidad, y
coadyuva al logro de mejores niveles
de gobernabilidad.

EL PROCESO DE DISEÑO, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS
PLANES MUNICIPALES DE SEGURIDAD CIUDADANA
El Plan no es sólo un documento estratégico; formular el Plan implica el
desarrollo de un proceso que obedece a la lógica de la política pública y
todo lo que ello implica: identificación de actores clave para su formulación
y desarrollo, un diseño consensuado del mismo en todo lo relacionado a la
definición de prioridades de intervención, las estrategias y mecanismos de
intervención, la generación de consensos y acuerdos y el establecimiento de
las condiciones necesarias para el desarrollo de la propuesta estratégica, así
como la revisión de sus actividades y su adecuado seguimiento.
El proceso comprende diferentes etapas que se muestra en el diagrama y que se
explican a continuación:

54 - Caja de herramientas para la formulación de planes municipales de seguridad ciudadana

Elaboración del
diagnóstico

Sensibilización y
movilización de actores

Diagrama 1. Ruta para la formulación del Plan Municipal de Seguridad Ciudadana

Identificación de actores claves
Conformación del equipo municipal para la
Formulación del Plan
Definición de mecaniscos de articulación y
coordinación.

Levantamiento de información primaria y
secundaria sobre la situación de contexto para
el desarrollo de un análisis preliminar sobre la
seguridad local y la identificación de riesgos.
Priorización participativa de riesgos
mediante el análisis de su impacto.

Tipificación y caracterización de los riegos en
función de amenazas y vulnerabilidades.

Ejecución PSCL

Taller de exploración de
alternativas de contención y
reducción de riesgos.*
Identificación de alternativas de intervención
y priorización de las mismas. Definición de
estrategias.
Validación participativa de estrategias
Construcción participativa del plan de acción
Desarrollo y seguimiento del PSC

Fuente: Asesoría de Paz, Gobernación de Antioquia, junio 2011.

La visión conjunta para formular el plan responde a su vez a una visión compartida de la seguridad
ciudadana que permite crear un referente para guiar el proceso. la visión debe hacer explícito el
enfoque que sostiene la iniciativa

*Así, de contar con los recursos para su aplicación se recomienda llevar a cabo un taller de expertos para identificar las alternativas.
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I. MOVILIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
DE LOS ACTORES
Diseñar un Plan Municipal de Seguridad Ciudadana es,
además de un ejercicio técnico, un trabajo político ya que
se trata de un ejercicio en el que participan diferentes actores, aglutina intereses diversos, muchas veces conflictivos o
contrapuestos. De no ser conducidos asertivamente, los intereses que convergen en el escenario de interlocución para
el diseño e implementación del Plan, pueden obstaculizar el
proceso e incluso generar su interrupción.

se pretende llevar a cabo, qué se puede esperar, y cómo
propender porque los actores identifiquen la mejor manera
de aportar al proceso.
Movilizar y sensibilizar a los actores comprende entonces,
invitarlos a participar en la formulación e implementación
del Plan y tener con ellos una discusión abierta sobre los

Identificación de
los actores
Conformación
equipo local

Conocer gobierno local y contexto institucional
Identificar actores (su papel y contribución)
Identificar intereses, voluntades y responsables
Identificar posibles detractores y socios potenciales

Mapa de actores y
de poder

Identificar escenarios de acción adecuados

Identificar actores con capacidad para liderar y ejecutar el
proceso
Identificar coordinador y equipo técnico

Conformación
equipo de trabajo
y secretaría técnica

Identificar esquema de trabajo y comunicación

Realizar una convocatoria amplia a los actores y llevar a cabo
proceso de sensibilización

Escenarios de
articulación

SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN ACTORES

El diseño e implementación de un Plan implica construir
una visión común de la seguridad y de lo que se quiere
lograr a través del instrumento; los actores llamados a participar deben estar de acuerdo en los objetivos planteados.
Estos a su vez deben reflejar -o como mínimo no ir en
contravía- de sus propios intereses. De ahí la importancia
de llevar a cabo un proceso de movilización en el cual se
convoque a los diferentes actores para dar a conocer qué

La movilización y sensibilización permiten
hacer una valoración preliminar de la
situación de seguridad, ayuda a definir
los actores clave y aliados potenciales
y a constatar si el tipo de enfoque
implementado y el escenario son los
adecuados para el ejercicio o no

Identificar niveles de compromiso y capacidades de los gestores
locales
Movilizar actores (privados, ONG, comunidad)
Concertar intereses y visión común
Definir escenarios de trabajo y articulación

Fuente: Asesoría de Paz, Gobernación de Antioquia, ONU-HABITAT junio 2011.
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Esquema de
trabajo y rol de los
actores

propósitos que se persiguen y sobre una propuesta de trabajo a seguir. Esto
permite lograr coherencia entre el instrumento –el Plan- y los intereses de los
diferentes sectores y actores. Se contribuye al desarrollo de las condiciones para
iniciar, guiar y desarrollar un proceso participativo en el cual se hace posible
la convergencia de múltiples intereses, al tiempo que se construye una visión
–imagen- compartida de la seguridad y de lo que se quiere lograr respecto de
la misma, facilitando así, la creación de consensos y alianzas; la clarificación
de roles y de responsabilidades. También genera condiciones para el desarrollo
de mecanismos de interlocución y actuación en los cuales se facilita proponer,
diseñar, formular e implementar el Plan. Contribuye además a que la gestión de
la política sea más eficiente, puesto que nace de un proceso propio, no impuesto, sustentado en la participación, en la corresponsabilidad y en el desarrollo
conjunto de las propuestas.
Además, esta primera etapa permite definir y validar una ruta y un cronograma
de trabajo en la que se establece el camino a recorrer (con tiempos, actividades,
medios y responsables) para concretar las etapas subsecuentes del Plan –diagnóstico, estrategias; seguimiento y ajuste-. Así mismo, hace posible identificar y reconocer un doliente del proceso (el Coordinador). Por sus funciones o
cualidades se destacan y lideran las actividades para sacar adelante el Plan. El
doliente es quien coordina las acciones y quien hace el seguimiento del proceso
(una de sus tareas es hacer seguimiento al cumplimiento de la ruta de trabajo y
el cronograma de actividades).
En esta primera etapa, puede requerirse una o varias reuniones para lograr el compromiso de los actores movilizados; en algunas ocasiones obstáculo para lograr
la participación relacionados con desconfianza o desgaste institucional (que se
manifiestan en una baja participación en las reuniones convocadas).
Los actores a convocar son aquellos que por competencia deben participar,
y aquellos que pueden aportar desde sus fortalezas (es decir, quienes serán
aliados estratégicos en el proceso) y aquellos que estén interesados en lo que
se desarrolla. Pueden ser actores institucionales, de la empresa privada, de
la sociedad civil o de la propia comunidad intervenida, incluso pueden pertenecer al orden departamental o nacional, o a organismos de cooperación;
esto depende del enfoque seleccionado, las áreas de intervención y del tipo de
problemática a tratar.
En cualquier circunstancia –sea desde un enfoque con énfasis participativo
o uno con énfasis institucional-, los más afectados deben ser consultados. Es
fundamental entender que las necesidades identificadas sean satisfechas para
que las soluciones y propuestas de intervención sean coherentes con la lógica
y dinámicas locales de los actores.

Durante todo el proceso
de formulación e
implementación del plan
es importante crear y
mantener actualizado un
listado de los diferentes
actores que participan

Muchas iniciativas fallan, a pesar de la existencia de recursos y voluntad política, debido a que las soluciones no reflejan los intereses, necesidades de las
poblaciones y los lugares donde son implementadas. Los encargados de formular el Plan deben considerar, de cara a las problemáticas identificadas, las
necesidades locales de los beneficiarios y de la población intervenida para: 1)
conciliarlas con las prioridades políticas y la situación objetiva de seguridad y
convivencia, y 2) para identificar el mecanismo más adecuado de intervención.
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Quienes coordinan el proceso deben además aprovechar estos primeros encuentros de socialización y
sensibilización para identificar cómo se relacionan entre sí los actores, cuáles tienen mayor capacidad
técnica que aportar, quienes pueden incidir positivamente y con mayor impacto en el proceso, cuáles
tienen mayor voluntad de acompañar activamente la iniciativa.

II. DISEÑO DE UN DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
Pertinencia del proceso. Si no se parte de un conocimiento fundado y objetivo de la problemática de inseguridad que se pretende abordar, es poco probable que las respuestas sean efectivas y sostenibles en el tiempo. De ahí que se insista -a pesar de la resistencia institucional- en la construcción
de un diagnóstico integral y estratégico de la situación de seguridad del municipio: integral porque
debe atender el problema (la situación de inseguridad, violencia o delincuencia a abordar), las causas
que lo generan (si son condiciones sociales, económicas o culturales) y los factores que inciden en él
(condiciones o situaciones que de manera indirecta influyen en la manifestación del problema). Solo
así es posible definir acciones coherentes, consistentes y sostenibles para contrarrestarlos.
Un diagnóstico estratégico es la herramienta que cumple con estas condiciones. Es la fase del proceso
de formulación del plan que permite identificar los principales problemas de violencia, delincuencia
y conflictividad ciudadana que afectan al municipio, sus causas, los lugares donde ocurren y su nivel
de afectación en el normal desarrollo de la vida y cotidianeidad de los ciudadanos, tanto en términos
de hechos ocurridos (hurtos, accidentes de tránsito, etc.) como en su percepción frente a los mismos.

Definir estudio y método para la recolección de la información
Recolectar datos ( primarios y secundarios)
Consolidar la información

Priorización de
riesgos

Elaborar diagnóstico preliminar identificando riesgos

Hacer la priorizacion técnica de riesgos

Caracterización de
riesgos

PROCESOS DE DIAGNÓSTICOS

Análisis
preliminar

Identificar fuentes

10. Aplicar instrumentos para el análisis a profundidad de
riesgos R = (V*A) / C

Analizar la correlación de riesgos (Matriz de impacto cruzado)
Hacer focalización territorial y poblacional de la priorización

Panorama
seguridad
municipio e
identificación de
riesgos

Riesgos priorizados

Validar resultados con la comunidad

Validar riesgos con los actores responsables
Análisis a profundidad de los riesgos
Socializar los resultados

Fuente: Asesoría de Paz, Gobernación de Antioquia, junio 2011.
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Análisis de riesgos
priorizados, de
sus amenazas y
vulnerabilidades

Para la elaboración de un diagnóstico es indispensable contar con información que permita a los
actores involucrados hacer una valoración adecuada de la situación.
El proceso de elaboración del diagnóstico implica adelantar tres tareas:
a) Análisis preliminar. Lo que se busca es tener un panorama general de la situación de seguridad
en general.
Lograr consolidar y analizar la información que nos permita contar con la información para darnos una
idea sobre el contexto municipal implica:
• Realizar un levantamiento de datos: un primer ejercicio consiste en recolectar información disponible en el municipio (registros oficiales, informes y boletines, entre
otros). El Plan de Desarrollo del municipio y/o sus estudios previos son un buen
punto de partida. Con base en la información recolectada se hace un balance general
de la situación. Lo anterior implica, además de determinar cuál es la situación del
municipio, evaluar qué información es insuficiente y cuál requiere un ejercicio complementario de recolección de datos.
b) Priorización de los riesgos. A partir de ese escenario determinar cuáles son los riesgos que más
impactan la seguridad y que más afectan la percepción de inseguridad en los ciudadanos.
Para priorizar los riesgos a intervenir, se pretende con suficientes elementos para poder, de manera
objetiva e independiente valorar cuáles de los mismos tienen mayor impacto en la seguridad. Lo
anterior implica de una parte identificar los riesgos cuya frecuencia e impacto de ocurrencia son más
visibles y además analizarlos en función de su nivel de incidencia en otras problemáticas. Para tal
efecto se procede de la siguiente manera:
• A partir del levantamiento de datos y análisis inicial de la información se identifican
los riesgos que más se presentan. Esto se realiza a partir del análisis de bases de datos y
de una valoración general de la percepción.
• A continuación se realiza un análisis de impacto a través de la metodología de Matriz de Impacto Cruzado –MIC (ver Anexo). Esta matriz permite identificar y cualificar los riesgos en función de: i) los riesgos más críticos, ii) los que ejercen una gran
influencia sobre otros riesgos, iii) los que se caracterizan por tener un comportamiento
autónomo, es decir que no dependen de ni generan incidencia en otros riesgos. Así
mismo, los problemas reactivos, es decir, problemas que tienen un alto grado de dependencia de otros problemas (por lo que son considerados efecto de los primeros).
• Con base en los resultados se busca priorizar técnicamente los riesgos a tratar, es decir,
aquellos más críticos y aquellos que ejercen influencia en otros riesgos o lo generan.
• Sin embargo, el ejercicio de priorización debe ser un ejercicio de sólido sustento técnico pero capaz de reconocer que es un proceso social en el que inciden factores como
la percepción y los propósitos institucionales. En este escenario además de privilegiar
la priorización de riesgos desde un enfoque puramente técnico, es necesario valorar
problemáticas que aun cuando pueden no haber resultado priorizadas en el ejercicio
de MIC, deben ser consideradas por el alto impacto político y social que generan. En
la etapa de diagnóstico, una última fase debe ser la validación de los riesgos para poder
proceder a su caracterización y tratamiento.
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c) Profundizar en la caracterización de los riesgos. Estas fase
busca recolectar información complementaria que permita
profundizar en los riesgos priorizados para eventualmente
poderlos atender.
• Es un ejercicio que se soporta en fuentes
primarias a través de entrevistas, encuestas,
visitas de terreno, entre otros mecanismos
de recolección1 (ver herramientas y mecanismos para recolectar información).
• Producto de la información levantada debe
ser posible identificar, frente a cada riesgo
priorizado, la amenaza y vulnerabilidades
presentes que inciden en su manifestación
y/o concreción así como en las capacidades
existentes para abordarlo. Esta información
es la que permitirá determinar, durante la
fase de elaboración de estrategias, qué acciones adelantar para reducir las amenazas y
vulnerabilidades, y que capacidades fortalecer para enfrentar los riesgos.
Para llevar a cabo el proceso de diagnóstico, no solo es importante sino indispensable, organizar y sistematizar los
datos recolectados: lo ideal es contar con un sistema de
información que: 1) proporcione información que cumpla con unos criterios básicos comunes para poder analizar
la información de manera confiable. Es lo que permitirá
hacer un seguimiento y contrastar las transformaciones
del riesgo estudiado, 2) la información registrada debe ser
clara y de fácil lectura; estar bien organizada y obedecer a
un ejercicio sistemático. Los registros deben ser periódicos
para poder hacer seguimiento a los cambios y ser registrados siempre de la misma manera.
En el ejercicio de diagnóstico es necesario además, tener
presente que contar con bases de datos no es suficiente.
Esos datos deben ser procesados y analizados para que sirvan como información de análisis que conduzca a la toma
de decisiones; es decir, que pueda ser empleada por técnicos, expertos y autoridades para entender y responder
ante las eventualidades que se presentan y por ende, diseñar soluciones coherentes. Por ejemplo saber el impacto de
los homicidios en un territorio dado no depende de saber
cuántos homicidios ocurren sino de poder analizar a tra-

vés de los datos procesados si aumentan o disminuyen o si
se concentran en algún lugar en particular, si tiene mayor
impacto en la situación que otras variables (hurtos, accidentes, lesiones, si afecta más a una población que a otra, si
hay otras condiciones como la presencia de armas o drogas
que facilitaron la ocurrencia del delito, es decir hechos y
datos que permiten identificar dinámicas particulares de
ese fenómeno sus causas y consecuencias.
El diagnóstico sin embargo es un documento que periódicamente debe ser evaluado y revisado debido a que las dinámicas de inseguridad y violencia tienden a cambiar en el tiempo
con mayor facilidad que otros fenómenos (ya sea porque se
profundizan algunos fenómenos o porque se transforman).
Tipo de información:
La información analizada puede ser de tipo cuantitativo,
cuando se habla de registros oficiales y cifras sistematizadas (el homicidio, los hurtos) o cualitativo para el caso de
información resultante de entrevistas a individuos en las
que se privilegia una valoración social del hecho analizado
(la percepción de los individuos frente al homicidio, las
actitudes y comportamientos como evitar lugares o estar
más alertas, etc.)2;
a) Información cuantitativa
Dependiendo del tipo de información que se desee recolectar puede accederse a diferentes fuentes. Esto implica acceder a registros oficiales de diferentes instituciones (policía,
sector salud) que puede complementarse con información
sectorial o de estudios especializados (Sector educación, investigaciones, diagnósticos).
La Policía Nacional y el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses –INML cuentan con las bases
de datos más completa de información relacionadas con la
seguridad y la convivencia (muertes, lesiones, delitos contra el partrimonio y la integridad personal): a través del
Sistema de Información Delincuencial, Contravencional y
Actividad Operativa -SIEDCO, a cargo de la Dirección
de Investigación Criminal a través del Centro de Investigaciones Criminológicas – CIC, se registran delitos, contravenciones y capacidad operativa de la policía; el INML,
por su parte registra los casos de muertes violentas (homi-

1 A través de las primeras reuniones de sensibilización el equipo técnico y el Coordinador pueden identificar posibles necesidades de la población a ser atendidas que no se
reflejan en la documentación y que pueden requerir análisis complementarios.
2 A veces se hace confunde con la información cuantitativa porque es presentada numéricamente (puede ser registrada y tabulada), pero esto obedece a un proceso de
sistematización de la información). Se diferencia de la información cuantitativa porque esta se refiere exclusivamente a registros numéricos basados en estadísticas.
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En el diagnóstico tenga en
cuenta:
• cambio cuantitativo de violencia
y delincuencia (crímenes y lesiones)
• cambio cualitativo en violencia
y delincuencia (desplazamiento
de delito, nuevos delitos, nuevos
actores, cambio en las causas, etc.)
• cobertura mediática
• acciones desarrolladas y resultados

cidios, suicidios, muertes accidentales, muertes
por accidentes de tránsito), los casos de lesiones
interpersonales y de accidentes de tránsito, las
agresiones sexuales, todas las violencias intrafamiliares y otras lesiones accidentales como las
lesiones por riesgos profesionales.
En el nivel central, la Fiscalía General de la
Nación (datos sobre delitos tipificados por el
Código Penal), el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (información sobre violencias física y sicológica en el núcleo familiar)
y Acción Social (en temas relacionados con
violación a los derechos humanos, el Derecho
Internacional Humanitario, desplazamiento
y reincorporación) son fuentes de consulta
útiles para complementar o contrastar la información. Sin embargo, no cuentan con un
sistema integrado o estandarizado de registro,
lo que impide hacer comparaciones temporales). Otras fuentes de información que pueden
ser consultadas son los registros de las Inspecciones de Policía, las Comisarías de Familia,
el registro municipal de IPS y Hospitales de
primero y segundo nivel. De existir también se
puede acceder a datos de las Casas de Justicia y
los Centros de Convivencia.
En cuanto a las características de la información. En condiciones ideales la información
registrada debería ser desagregada en tiempo

(días, meses, incluso horas), diferenciación
geográfica (lugar de los hechos), edad, sexo y
características poblacionales (indígena, afrocolombiano, desplazado, etc.), incluso caracterización del victimario. Así mismo identificar
circunstancias, bienes, tipo de arma utilizada.
Es decir, proporcionar información sobre las
condiciones espaciales, sociales, temporales
sobre los hechos estudiados para poder tipificar el hecho, diferenciar características de la
afectación del fenómeno relacionadas con la
población y la focalización territorial así como
la lógica de la problemática. Esto permite definir intervenciones diferenciadas. Por ejemplo,
las medidas frente a lesiones relacionadas con
enfrentamientos entre pandillas son distintas
a las medidas a implementar en relación con
lesiones resultantes de problemas vecinales y
familiares; los actores y condiciones que intervienen definen las acciones a tomar.
b) Información cualitativa.
Se trata principalmente de la información derivada de encuestas de percepción y de victimización, de entrevistas con los actores y de trabajos de debate y discusión con grupos focales.
La información de carácter cualitativo permite
valorar el sentimiento individual y colectivo de
la comunidad frente a la seguridad en su entorno inmediato y en el contexto de su vida cotidiana. Permite además identificar los niveles de
victimización y contrastar la información oficial
registrada con la “cifra oculta”, es decir, aquella
reflejada por la respuesta de los actores y que no
necesariamente corresponde a los registros porque no se trata de información denunciada ante
las autoridades competentes.
Las principales fuentes de información para encuestas de Percepción y Victimización con las
que cuenta Colombia son aquellas desarrolladas
por la Fundación Seguridad y Democracia, la
Cámara de Comercio de Bogotá y algunas investigaciones de centros de análisis, agencias de
cooperación, ONGs y universidades, pero se
realizan en los principales centros urbanos del
país. La Policía Nacional realiza ejercicios similares en los municipios pero con el objetivo
principal de realizar valoraciones del servicio y
es de uso interno. Las Cámaras de Comercio y la
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Fundación Seguridad y Democracia también adelantan este ejercicio, sobre todo en las principales ciudades capitales. En
Colombia no se cuenta con este tipo de ejercicio a nivel nacional, sin embargo la Gobernación de Antioquia cuenta con
una encuesta de percepción y victimización realizada en el 2008 que brinda insumos importantes para la comprensión
de lógicas subregionales.
De manera complementaria, documentos académicos, documentos de política, investigaciones, documentos técnicos e
información proveniente del seguimiento a los medios de comunicación son útiles para avanzar en un análisis cualitativo
de la situación de seguridad en el municipio y de su entorno inmediato.
Herramientas y mecanismos para recolectar información:
Existe una extensa bibliografía que da cuenta de herramientas adecuadas para la elaboración del diagnóstico de seguridad
ciudadana. En general, las herramientas utilizadas para este tipo de diagnósticos son similares a las utilizadas en otras
áreas de de política pública. De ahí que exista un pliego muy variado de opciones de herramientas, (como los mapas,
encuestas, entrevistas, talleres, grupos focales, observatorios, fichas, ferias, eventos públicos, entre otros) que permiten la
elaboración de diagnósticos serios y organizados. Sin embargo, ante tantas opciones se hace necesario establecer criterios
que permitan seleccionar las más adecuadas.
En la tabla que se presenta a continuación se relaciona un listado de algunas de las herramientas disponibles para elaborar
un diagnóstico, (ver Tabla Nº.1):
En condiciones ideales y con suficientes recursos económicos, físicos, técnicos y humanos es posible proponer y
aplicar un conjunto de las herramientas de diagnóstico aquí expuestas. Sin
embargo, las capacidades técnicas y
humanas varían en cada nivel territorial así como los recursos requeridos
para implementarlas. Por eso, las entidades territoriales, por intermedio de
su coordinador y bajo las directrices
del Alcalde, deben desarrollar las herramientas de diagnóstico más acordes
a su realidad local y sus capacidades
institucionales; no todos los gobiernos locales pueden procesar los datos y
producir información estratégica aplicando las mismas herramientas.
Cuando las condiciones impidan realizar ejercicios elaborados de diagnóstico, se debe anticipar el desarrollo de
alianzas subregionales para producir
información, pero también pensar en
canales del nivel departamental y nacional que permitan subsanar las necesidades locales de información de tal
forma que se garantice la producción
en de información estratégica confiable. De esta manera, adquiere impor-

Consideraciones para la implementación de las
herramientas de diagnóstico
• El territorio. delimitar el territorio conforme a las
problemáticas prioritarias a analizar.
• Los recursos. la implementación de herramientas depende
de los recursos financieros disponibles en el municipio
• El capital humano. quién se va a responsabilizar de
desarrollar la herramienta y si cuentan o no los actores con la
capacidad técnica para adelantar las actividades relacionadas
• Objetivos. tener en cuenta qué instrumentos sirven y
cuándo usarlos en función de los objetivos buscados.
• Los actores. la implementación de una u otra herramienta
depende del tipo de población que se desee abordar y la
mejor manera de hacerlo
• El tiempo. el tiempo para elaborar el diagnóstico no puede
desligarse de las lógicas de gestión administrativa de la
entidad territorial de lo contrario puede dilatarse y perder su
validez como herramienta de análisis para el desarrollo de
estrategias y toma de decisiones.
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Tabla Nº 1: Herramientas para el levantamiento de información; soporte en la
elaboración del diagnóstico
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Fuente: Elaboración ONU-HABITAT con referentes en DAMMERT, Lucía. “Técnicas para mejorar el diseño e implementación de políticas”, en
Ciudad y Seguridad en América Latina.
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tancia las competencias, o el nivel de responsabilidad y capacidad regional. Por ejemplo, realizar
encuestas es una tarea que puede ser más efectiva
si se realiza desde la competencia subregional o
departamental, ya que se aúnan esfuerzos, se unifican criterios y se comparten gastos, caso contrario a herramientas más localizadas como los
diagnósticos rápidos participativos que se realizan a nivel local, y cuyos resultados (subjetivos)
no son susceptibles de ser medidos o comparados
a niveles nacionales o departamentales.
En cualquier caso, los criterios de selección de
una u otra herramienta dependerán del enfoque
y el respectivo énfasis seleccionado. Esto determinará el tipo de información se quiere recolectar,
con qué recursos se cuenta para esto, y quién tiene
competencia o está en capacidad de recolectarla.
En condiciones óptimas, los diagnósticos son
abiertos, y permiten el diálogo y la interlocución
ciudadana, lo que redunda en beneficios concretos, como lo son la creación de consensos sociales,
visiones y retos compartidos, concientización de la
comunidad acerca de cuáles son los problemas que
la afectan, así como mayor confianza y credibilidad en las instituciones. Por eso es deseable privilegiar la implementación del enfoque participativo.
En la aplicación del enfoque con énfasis participativo, el diagnóstico busca la vinculación de la
mayor cantidad de actores posibles; en el proceso, además de recolectar y construir información
útil al proceso de formulación del Plan, se generan diálogos entre los líderes, actores locales,
instituciones públicas, organizaciones privadas
y los demás miembros de la comunidad con lo
cual se logra re significar o crear esquemas de
relacionamiento, de asociatividad y de participación pro-activa. Sirve además para que la comunidad y demás actores involucrados se enteren
de la iniciativa, desarrollen capacidades de organización y gestión y se apropien del proceso.
En contextos más complejos de seguridad, se
presume que la participación ciudadana se ve
obstaculizada por la capacidad de coerción de las
estructuras criminales en las redes sociales y comunitarias o por su nivel de cooptación de las estructuras sociales. También puede ser el resultado
de contextos con un alto grado de atomización,

baja movilización y desorganización social que dificultan el desarrollo de iniciativas que incluyan a
la población. En el primer caso, desarrollar ejercicios participativos puede poner en riesgo la seguridad de la población o estrategias institucionales
para abordar problemáticas específicas. En el segundo caso exige un trabajo que puede ser desgastante en relación con los resultados esperados.
Ambos contextos dan cuenta de la necesidad
de implementar herramientas de diagnóstico de
otra índole en las que la participación sea principalmente consultativa o restringida de ser necesario. Puede implicar incluso la aplicación de herramientas principalmente de tipo cuantitativo.
Es el tipo de herramientas asociadas al enfoque
con énfasis institucional.
Contenidos del documento:
Para que un diagnóstico sea estratégico e integral
debe dar cuenta del riesgo priorizado, las amenazas, vulnerabilidades y capacidades locales que lo
generan o contienen y el contexto que sobre él tiene influencia para luego profundizar sobre temáticas concretas. Un diagnóstico integral es entonces
aquel que presenta la situación general del municipio para poder determinar qué tipo de contexto
de conflictos se presentan en el municipio (contextos de confrontación armada, violencia asociada al
narcotráfico, delincuencia organizada, conflictos
sociales) y así definir eventualmente el tipo de enfoque de contexto aplicar (si participativo o institucional) y las estrategias a desarrollar.
Una tarea adicional y que recae en el grupo de
personas (equipo técnico) a cargo de la formulación del Plan es la estructuración de un documento con base en la información procesada y
analizada que dé cuenta de los resultados obtenidos. El resultado de este ejercicio de análisis proporciona como mínimo, conclusiones sobre las
causas, efectos e impactos de las manifestaciones
de violencia, inseguridad y criminalidad estudiadas en el diagnóstico, los principales factores de
riesgo asociados (amenazas y vulnerabilidades de
la población); la localización de lugares críticos
(también conocidos como hotspots), así como
un nivel mínimo de conocimiento sobre las condiciones objetivas y subjetivas de seguridad ciudadana que afectan al municipio.
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Criterios:
El diagnóstico deberá partir de las siguientes ideas rectoras:
• Objetividad: el diagnóstico debe centrarse en la realidad local, y ser un reflejo fidedigno de las problemáticas locales en materia de seguridad ciudadana.
• Variedad de las fuentes: la información recolectada debe provenir de diferentes
fuentes. Por ejemplo Policía, Juzgados, Comisaría de Familia, Inspección de Policía,
población, información departamental y nacional, etc. La variedad en las fuentes contribuye a un diagnóstico más completo.
• Coherencia: las administraciones municipales deben realizar un proceso de diagnóstico que sea coherente con las capacidades locales, (recursos disponibles, tiempos
determinados) y que sea sensible a la situación de seguridad municipal (dependiendo
del grado de conflictividades que se presenten a nivel municipal y del enfoque, sea
participativo o institucional, que haya elegido el municipio)
• Concertación: el diagnostico debe ser concertado entre los distintos actores: habitantes, organizaciones, instituciones del gobierno local como una construcción permanente y prolongada de propuestas de solución los suficientemente flexibles para
responder a los diferentes casos de delincuencia. Incuso cuando el proceso no obedezca al abordaje con énfasis participativo, el diagnóstico debe ser validado por todos
los actores involucrados con el proceso.
El Programa Departamentos y Municipios Seguros32menciona cuatro temáticas de estudio pertinentes al desarrollo de un ejercicio completo de diagnóstico (Cartilla N° 4. Guía para la elaboración de
Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Bogotá, D.C., diciembre de 2008) que
pueden servir para organizar la información del proceso de diagnóstico:
• Contexto: permite tener una visión de la situación general del municipio en términos
de desarrollo social, político y económico. El contexto tiene en cuenta información
sobre la población, la calidad de vida, la realidad geográfica del municipio y las características de la población. Se trata principalmente de información que analiza las
variables sociales, económicas, institucionales y espaciales que dan cuenta de la realidad
socio-económica de la entidad territorial y que servirán para entender las causas de los
problemas de violencia y delincuencia identificados. La fuente principal de información
es el propio Plan de Desarrollo (o sus estudios previos) en el cual se presenta este tipo de
información; de manera complementaria se puede consultar la información del DANE.
El contexto es particularmente importante si se considera que el Plan puede ser consultado por actores externos al municipio. Es también útil como referente para el personal
y funcionarios que rotan en la administración local, tanto policías –los Comandantes
de Estación son transferidos en periodos promedio de 3 meses- como funcionarios del
nivel central, como Fiscalía y DAS, que pueden ser trasladados al municipio o a la región. A diferencia de otros contenidos del diagnóstico, como la situación de seguridad,
convivencia y orden público, debe ser lo que primero se presente en el documento para
contextualizar al lector frente a la realidad del municipio. Sirve además para identificar,
en términos de infraestructura, el tipo de deficiencias de dotación que pueden incidir en
el desarrollo de estrategias de prevención situacional.
3 Programa liderado por la Policía Nacional, que tiene como objetivo coadyuvar a la cualificación de la seguridad ciudadana a nivel nacional.
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• Convivencia: entendida como la capacidad de diferentes actores de coexistir aplicando normas
formales y no formales de conducta que les permiten interactuar resolver pacíficamente sus conflictos, respetarse mutuamente en rechazo a todo tipo de violencia (sicológica, mental, física o social).
Hechos que pueden analizarse desde la convivencia son la violencia intrafamiliar, la violencia entre
pareja, el maltrato infantil, los problemas de vecinos, los problemas de comportamiento de jóvenes,
etnias y otras poblaciones que involucren infracciones, lesiones en accidentes de tránsito –sin incluir aquellas producto del estado de embriaguez, lesiones personales, infracciones y contravenciones. La convivencia es relevante como área de estudio, sobre todo para entidades territoriales que
no sufren o que han superado problemas asociados a la confrontación armada y al tráfico de drogas
y toda su cadena comercial.
• Seguridad ciudadana: en concreto nos referimos a hechos asociados con delitos contra la vida
y el patrimonio a saber, homicidios de civiles (sin incluir aquellos asociados al crimen organizado
–incluyendo el narcotráfico- y a la confrontación armada), hurto a personas, hurto a residencias,
hurto de vehículos, piratería terrestre, abigeato, hurto a bancos, hurto a comercio y secuestros y
extorsiones simples asociadas principalmente a la delincuencia común, testaferrato.
• Orden público: se busca comprender todos los fenómenos asociados con la presencia de
grupos armados al margen de la ley (GAI en lo relacionado a guerrilla y paramilitares y BACRIM en relación a bandas criminales emergentes, pandillas, entre otros), las dinámicas del
conflicto (presencia y vulnerabilidad de desplazados y desmovilizados, situación de derechos
humanos y D.I.H, actos de terrorismo, secuestro político, campos minados, homicidios colectivos), las lógicas del narcotráfico (cultivos ilícitos, presencia actividades ilícitas asociadas
a la cadena de producción, transformación y venta de sustancias psicoactivas) y lógica de
grupos criminales (trata de personas, tráfico de fauna) y de estos homicidios asociados al narcotráfico y el crimen organizados.
• Capacidad institucional: esta quinta variable tiene que ver con la prevención y reacción institucional frente a la violencia, la delincuencia y la inseguridad y permite valorar la capacidad de
respuestas de las instituciones a los problemas de inseguridad, violencia y delincuencia. Además
de valorar el nivel operativo y de respuesta institucional, permite conocer el nivel de confianza
en las instituciones.
Incorporar este componente en el diagnóstico tiene que ver con el reconocimiento de qué limitaciones en recursos financieros, humanos y de infraestructura, obstaculizan la capacidad del
municipio para implementar el Plan. Por ejemplo, si un municipio sufre de altas tasas de maltrato infantil debe desarrollar estrategias y proyectos para abordar el problema. Pero si no cuenta
con un equipo capacitado, con material didáctico o de soporte para llevar las actividades, con
infraestructura adecuada para atender el menor y con niveles adecuados de atención al usuario,
no podrán implementarse las acciones necesarias y por ende fallará la estrategia diseñada dentro
del Plan para tratar la problemática.
Para valorar si existen deficiencias institucionales se analizan cuatro elementos: a) infraestructura
y equipos, es decir dotación para comisarías, estaciones de policía, inspecciones de policía, casas
de justicia, juzgados, etc.; b) personal disponible, el pie de fuerza de la policía que hace presencia
en el municipio, el equipo de la Comisaría que debe obedecer a los mínimos establecidos por ley
(sicólogo/a, trabajador/a social, comisario/a), etc.; c) capacidad humana, es decir un equipo profesional formado con los conocimientos y herramientas para brindar la atención adecuada; y d)
capacidad financiera, ya que el municipio puede no contar con recursos suficientes para invertir en
las iniciativas e incluso en el fortalecimiento de los aspectos previamente mencionados para superar
las debilidades institucionales.
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Al concluir la fase del diagnóstico, los actores podrán contar con un documento
de caracterización de los riesgos priorizados de seguridad que permite valorar
la situación de manera técnica. El resultado de esta etapa es clave para la elaboración de los Planes puesto que se convierte en una guía para la priorización
de las problemáticas. Es lo que hace la diferencia entre un diagnóstico estratégico y una simple caracterización. No obstante, la información contenida en el
diagnóstico debe ser contrastada con información relacionada a las metas de la
entidad territorial y las demandas de la comunidad. El conjunto de estas tres
variables (prioridades institucionales, situación objetiva de seguridad y demandas ciudadanas) es lo que determinará las problemáticas a intervenir ya que no
todas las problemáticas podrán ser atendidas simultáneamente; el abordaje de
las problemáticas tiene que ver con la capacidad instalada en el municipio. En
cualquier caso, el ejercicio de priorización que se incorpora al diagnóstico debe
considerar aquellas problemáticas y conflictividades que requieren una atención
inmediata debido a su impacto en el desarrollo del municipio y su riesgo para
la población y las instituciones. En segunda medida se debe buscar ser efectivos
en el manejo de los esfuerzos y recursos locales.
Como no es suficiente con que los resultados sean conocidos por el equipo técnico y los participantes; es necesario que el documento de referencia que servirá
de base para valorar los cambios producidos por las estrategias implementadas sea
difundido y conocido por quienes participarán en la solución de los problemas
y el desarrollo de las acciones. Eventualmente puede servir además, para que terceros actores puedan conocer la situación identificada (sobre todo en el caso de
funcionarios de alta rotación en el municipio y de niveles del departamento o la
nación que deban conocer la situación). Esto evita tener que repetir el ejercicio
con nuevos funcionarios.
A tener en cuenta….
Hay una salvedad en la información que se analiza: en los casos de seguridad
ciudadana y de orden público es muy importante realizar un análisis que permita
comparar la situación del municipio con municipios aledaños, con la subregión
de influencia y con el departamento para generar una visión sobre el tipo de
problemáticas que son propias del municipio de aquellas que se relacionan con
lógicas que superan la jurisdicción de la entidad territorial frente a las cuales no es
suficiente con acciones endógenas sino que requieren de la atención del departamento e incluso de la nación (como la presencia de grupos armados al margen de
la ley, de algún fenómeno de la cadena del narcotráfico o el desplazamiento de la
delincuencia común en el territorio).
En condiciones ideales, la información presentada se complementa con el diseño de mapas que permiten localizar el fenómeno en términos de la frecuencia
de su ocurrencia en un lugar determinado del municipio. Este ejercicio de georeferenciación permite analizar la distribución geográfica de un determinado
fenómeno que facilita el proceso de priorización en la intervención porque
permite valorar en términos geográficos los efectos de la criminalidad en el
territorio. Para lograrlo no se requiere contar con sistemas sofisticados de georeferenciación; se pueden elaborar mapas a partir de la información disponible
en los registros oficiales o a través de ejercicios de cartografía social (es una
herramienta, un ejercicio participativo a través de talleres o grupos focales que

En condiciones ideales, la
información presentada
se complementa con
el diseñode mapas que
permiten localizar el
fenómeno en términos
de la frecuencia de su
ocurrencia en un
lugar determinado
del municipio
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a partir de recorridos y del uso de mapas o imágenes, identifica situaciones en el territorio que le permiten entender
el territorio desde una visión construida colectivamente).
Estos mapas se pueden intercalar con otros que muestren
variables de interés para la explicación o análisis de estos
fenómenos; por ejemplo, mapas de sectores empobrecidos,
de viviendas sociales, de escuelas, de comisarías, etc. Así es
posible identificar ciertas relaciones entre lógicas territoriales y algunos hechos delictivos43.

III. FORMULACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS

No basta sin embargo con proponer una serie de acciones;
para que sea una propuesta estratégica, debe cumplir con
una meta y unos objetivos concretos en materia de seguridad ciudadana, orden público y convivencia. Estos a su
vez deben ser coherentes con el enfoque de intervención
seleccionado y las prioridades de desarrollo de la administración municipal.

Exportación
alternativas
reducción de riesgos

Definir objetivos y metas

Delimitación de
intervención

Definidos los objetivos, puede procederse a la identificación
de acciones estratégicas a implementar, que responden a la
pregunta ¿cómo y con qué medios logro los objetivos planteados? Se desarrolla un trabajo mediante el cual, se identifican
acciones estratégicas, teniendo en cuenta la población objeto
de intervención y sus necesidades en función de los recursos
disponibles para determinar el alcance de la propuesta.

Definir Ejes estratégicos

Validación e
implementación

FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

El diagnóstico es solo la primera parte del proceso y con él
se busca contar con suficientes insumos para poder definir
el curso de acción; es la fase de planificación y tiene que
ver con el proceso de diseño de la propuesta estratégica. Es
decir, la fase en la cual, con la información consolidada en
el diagnóstico y el respectivo ejercicio de priorización de

los problemas y situaciones que requieren más atención se
identifican y proponen alternativas de respuesta.

Diseñar matriz de acción: estrategias, acciones,
indicadores, línea base, metas, recursos, responsables

Identificar variables de incidencia
Definir respuestas
Priorizar respuestas

Líneas estratégicas
de intervención
(focalización,
y escala de
competencias)

Definir intervención en función de Ejes y focalización de
recursos
Convocar actores para discusión de acciones estratégicas e
identificación de recursos

Definir plazos y mecanismos de seguimiento

Plan de acción y
mecanismos de
seguimiento

Hacer validación comunitaria de estrategias

Fuente: Asesoría de Paz, Gobernación de Antioquia, junio 2011.

4 Los sitios donde se comete una mayor cantidad de delitos son puntos de alta densidad delictual u “hot spot”. Este análisis de un delito determinado sirve para elaborar
estrategias especificas para la reducción del mismo. Es importante buscar las causas de una alta concentración de delito por medio de preguntas a los miembros de la comunidad.
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Paradójicamente, la formulación de una propuesta estratégica, siempre se presenta como un reto
para las administraciones locales. Es la etapa del
proceso en la cual se deben identificar soluciones,
muchas de las cuales exigen creatividad e innovación. Además requiere de una participación más
activa por parte de todos los actores.

A Tener En Cuenta:
• Los Objetivos Se Plantean Con
Verbos En Infinitivo

Una forma práctica para iniciar el proceso es llegar a un acuerdo sobre un logro común al que se
quiere llegar. Un plan de seguridad no tiene porque ser ambicioso y complejo. Lo importante es
generar consenso en torno a un objetivo y a partir
de ahí responder a la pregunta ¿cómo aportan los
diferentes actores involucrados a su solución?

• Deben Enfocarse Al Logros Y
Resultados Y No A Metas.

En la fase de diseño de la propuesta estratégica
es importante tener en cuenta dos elementos:

• Deben Permitir Plantear Logros
Realizables Y Medibles.

1) Un plan sin objetivos y metas claras a lograr
no es un plan estratégico. Se trata más bien de
un listado de acciones que pueden buscar responder a situaciones puntuales pero no tiene un
propósito en su conjunto. Un plan tiene un objetivo general que se refiere a “la condición deseada que se trata de alcanzar” (Programa DMS)
o la dirección global que se quiere tomar, con
uno o varios objetivos específicos que se refieren
a temáticas concretas para realizar el objetivo general. Los objetivos están dados en términos de
logros que permiten delimitar el alcance de la
propuesta. Es lo que permitirá definir tiempos y
metas y mecanismos de evaluación en la definición de las estrategias, ejemplo: reducir los casos
de violencia intrafamiliar en un 10%.

• Programa Dms, Cartilla Nª 4

2) Es necesario delimitar la estrategia de intervención. Es con las estrategias que se logran los
objetivos. La(s) estrategia(s) tienen que ver con
las actividades para conducir el plan en función
de los logros a alcanzar. Puede definirse como
el conjunto de actividades, fines y recursos que
se analizan, organizan y plantean de tal manera
que cumplan con los objetivos en una ventana
temporal determinada54.
En términos de planeación de las acciones en
seguridad, las estrategias corresponden a los objetivos ya definidos y es sobre esta base que se

• Realistas Concretos A La
Seguridad (No A Problemas
Generales De La Municipalidad
Como La Pobreza).

seleccionan las actividades prioritarias para el
mejoramiento de la situación a enfrentar y no a
la inversa, aprovechando las ventajas de los actores, los recursos y las instituciones.
Se deben buscar estrategias integrales en las cuales
en función de las competencias de los actores y sus
responsabilidades se puede incidir sobre el contexto que facilita la ocurrencia del problema, reducir
las causas que lo generan y al mismo tiempo contener el problema cuando se ha manifestado. Por
ejemplo en el caso de la violencia escolar, no basta
con controles o penalización sobre los infractores,
es necesario involucrar a la comunidad educativa
y a las familias de los estudiantes en campañas de
prevención de la violencia, jornadas de sensibilización, capacitaciones en solución de conflictos, así
como el desarrollo de alternativas para los jóvenes,
involucrando a los jóvenes en su solución).
Por su puesto las soluciones planteadas dependerán de las condiciones a enfrentar: frente a la
manifestación de factores crónicos de vulnerabilidad (pobreza, marginalidad) que producen
y reproducen violencias (intrafamiliar, de pareja, social) incidirá la elección por programas

5 Adaptación del concepto en Andrews, Kenneth, el Concepto de la estrategia, 1977.
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sociales; en factores culturales que fomentan
la transmisión de la violencia, culturas de ilegalidad y permisibilidad de la delincuencia,
promoverán la elección de estrategias comunitarias y educativas para la promoción de la
resistencia a la violencia; factores del entorno
que facilitan la ocurrencia de delitos o generan
condiciones de riesgo (como parques abandonados y mala iluminación), demandarán
intervenciones en el diseño urbano; así como
las acciones delictivas y conductas violentas o
agresivas y el crimen organizado, exigirán la introducción de medidas de vigilancia, control,
inteligencia y reacción operativa, de fiscalización y de penalización cuando los perpetrados
sean aprehendidos.

Para el desarrollo de las
estrategias es necesario:
1. Identificar y priorizar propuesta
de solución.
2. Determinar el nivel de
intervención.
3. Diseñar y adoptar un plan
estratégico (identificando,
proyectos, programas, actividades,
responsables , tiempos, costos y
mecanismos de monitoreo.

En cualquier caso, cuando se diseñen las intervenciones, es necesario avanzar en respuestas basadas en la comprensión adecuada del
territorio, la criminalidad y sus víctimas, considerando las condiciones específicas de contexto
y la capacidad institucional de respuesta; solo esto permite generar acciones que se adapten
a los diversos entornos culturales y grupos de población (Informe mundial sobre la violencia
y la salud de la OMS, 2002) y de ahí la relevancia de contar con un diagnóstico completo
e integral.
Teniendo en cuenta las problemáticas que se presenten se deben identificar ejes estratégicos de acción. De acuerdo a los estudios realizados por ONU-HABITAT se presentan a continuación cuatro
(4) ejes de intervención:
• Intervención en el diseño y planeación urbana: Se relaciona con todas las medidas
que afectan el desarrollo urbanístico, parques, transportes, calles, iluminación, etc.
• Intervenciones en factores y grupos en riesgo: Busca incidir en poblaciones o comunidades que por sus condiciones socio-económicas son más vulnerables a la violencia
y la delincuencia.
• Fortalecimiento institucional: Se orienta al mejoramiento institucional para promover una mejor respuesta frente a los problemas (mejores equipos, capacitaciones, etc.).
• Estrategias de contención del crimen y la violencia: Tiene que ver con el despliegue
de los organismos de seguridad y de acciones de carácter policial para responder y/o
contener los problemas de violencia, crimen organizado y delincuencia (operativos,
vigilancia, penalización, etc.).
En la tabla que se presenta a continuación se proponen diferentes acciones a tomar en función de
las cuatro categorías descritas y a manera de ejemplo, el tipo de situación que buscan abordar. (ver
Tabla Nº.2)
En anexo a este texto encontrará una serie de propuestas de acción que podrá utilizar como guía en
la elaboración de su plan estratégico.
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Tabla Nº 2: Criterios para el diseño y formulación de estrategias

Fuente: ONU-HABITAT, 2010.
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Un aspecto a tener en cuenta es que
tratar de actuar sobre múltiples problemáticas de manera simultánea puede
exceder la capacidad de los actores y
los recursos para abordarlas, generando
frustración frente al proceso. Al seleccionar la estrategia (y las acciones relacionadas) es necesario considerar no solo el
alcance que se quiere dar en el plan sino
la capacidad real de implementarlas.
Presupuesto
El presupuesto no es otra cosa que el
cálculo de los recursos requeridos para
lograr la ejecución de las actividades
previstas en el Plan para un determinado periodo de tiempo; también
permite dimensionar y delimitar el
esfuerzo local (para la materialización
de la estrategia) en función de las capacidades financieras del municipio.
Diseñar el presupuesto tiene que ver
de igual manera con la identificación
de los costos de implementar las iniciativas como de las fuentes de financiación para las mismas.

y raciones así como para actividades
de inteligencia. También pueden ser
destinados a actividades, sociales que
permitan garantizar la convivencia
pacífica. Así lo establece la ley 418 de
1997 y el Decreto reglamentario 1270
de 2004 en los que se establece que
estos recursos deberán ser destinados
a actividades que “propicien la seguridad ciudadana y preserven el orden
público”65. En cualquier caso, estas inversiones deben obedecer a una estrategia de mejoramiento de la seguridad
y la convivencia y a garantizar el orden
social, y no a gastos coyunturales. De
ahí la importancia de formular el Plan
como herramienta orientadora de la
ejecución de los recursos¸ en un proceso de debida planificación.
Otros mecanismos de financiación
para actividades en seguridad ciudadana y orden público provienen de los
diferentes sectores propios del municipio y de transferencias. En el primer

Un municipio cuenta en primer orden con los recursos proporcionados
por el fondo cuenta territorial; todos
los municipios deben contar con un
Fondo de Seguridad equivalente a
una cuenta especial sin personería jurídica, administrada por el Alcalde o
su delegado, a la que se abona el 5%
de los recursos producidos por obras
e infraestructura.
Es la fuente primaria de financiación
e inversión de las actividades relacionadas con la seguridad, la convivencia ciudadana y el orden público. Los
recursos pueden ser utilizados para la
dotación de material de guerra, reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones, compra de equipos de comunicación, montaje y operación de redes de
inteligencia, recompensas, dotaciones

caso la inversión sectorial y del municipio en general, se coordina y articula
para generar un mayor impacto y eficiencia en la destinación de los recursos (no es lo mismo que la Comisaría
de Familia organice brigadas o talleres
con los menores y adolescentes por
su parte y la Policía de otra desarrolle
actividades comunitarias orientada a
menores y adolescentes, aunando esfuerzos producen un ejercicio articulado visible para los actores). Ayuda
además a evitar el desgaste institucional y social –muchas comunidades se
frustran por la presencia de múltiples
actores, que simultáneamente ofrecen
servicios a fines, buscan objetivos similares y que transmiten un mensaje
de competencia más que de cooperación. Otra fuente de financiación
proviene del Sistema General de Participaciones. La Ley 715 de 2001, en
su artículo 76 faculta a los Alcaldes
Municipales a comprometer, directa
o indirectamente, recursos propios del

No se pueden invertir recursos del fondo de seguridad en:
• gastos ordinarios (arriendos, servicios públicos, pago
de nómina, suministro de combustible) de las actividades
cotidianas institucionales
se puede invertir recursos del fondo de seguridad en:
• gastos en servicios personales, raciones y dotación a nuevos
agentes, suministro de combustible cuando este obedezca a
situaciones coyunturales, de urgencia y contingencias.
EL FONDO NO SUSTITUYE LAS GESTIONES DE
PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONALES
documento “respuestas al alcalde”; Ministerio del Interior

6 OpCit. Ministerio del Interior. Respuestas al Alcalde, página 27.
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Sistema General de Participaciones u otros recursos para
promover, financiar o cofinanciar proyectos y actividades
relacionadas con: el sector justicia, (como las actividades de
las inspecciones de policía), para la atención de las contravenciones y demás actividades de policía de competencia
municipal; para la promoción de la convivencia ciudadana
y la protección del ciudadano y; con proyectos diseñados
para preservar y mantener el orden público en su jurisdicción, atendiendo las políticas que establezca el Presidente
de la República76.
Las alcaldías municipales también pueden promover alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, gremios y empresas privadas, incluso de la misma comunidad.
Este tipo de iniciativas son particularmente relevantes frente al enfoque con énfasis participativo y de corresponsabilidad porque implica que todos los actores comprometen
recursos y esfuerzos en las iniciativas diseñadas (por ejemplo en la recuperación de un parque la alcaldía municipal
puede proponer el aporte de recursos de infraestructura y
servicios, la empresa privada la dotación para un parque,
y la comunidad la “mano de obra” para restaurar y construir el parque en el espacio identificado). Esto coadyuva
a generar en los actores un sentimiento de apropiación de
la iniciativa y los recursos destinados. Permite además instalar mecanismos de acompañamiento directo que facilita
el desarrollo de procesos de control social en las iniciativas
desarrolladas por la administración municipal.
En casos en los que los recursos requeridos superan el presupuesto del municipio se puede acceder en primer lugar
al gobierno departamental que de manera complementaria
contribuye al desarrollo de las iniciativas. El equipo de trabajo, por intermedio del Alcalde Municipal, puede buscar
acceder a recursos de cooperación para adelantar algunas
de las iniciativas. Este mecanismo sin embargo es aplicable
siempre que los intereses de la entidad territorial sean coherentes con las prioridades y los criterios establecidos por
el cooperante quien destina los recursos en función de su
misión y objetivos institucionales.
Estos procesos, sin embargo, deben ser coherentes con los
objetivos del Plan –en ningún caso pueden las prioridades
estratégicas remplazarse por los objetivos externos de otros
actores. Además deben estar articulados a los procesos de
gestión pública con particular atención a la definición del
Plan de Acción Anual de cada institución y el Plan Operativo Anual de Inversiones; en el primer caso, se evita generar duplicidad de escenarios, en el segundo se refiere a la

necesidad de incorporar las necesidades financieras en el
contexto institucional para garantizar que el Plan contará
con los recursos para la implementación de las estrategias
(lo que no sea presupuestado y aprobado en el POAI, no
tiene vigencia financiera en el periodo en el cual se quieren
ejecutar las iniciativas).
Monitoreo, seguimiento y evaluación
Las estrategias deben ir acompañada de mecanismos que
permitan valorar cómo el avance de las acciones implementadas contribuye en el logro de los objetivos para, de
no ser así, poder identificar cuáles son los motivos por los
que no se están alcanzando. De ahí que un plan siempre
tenga logros explícitos en líneas de actuación definidas,
cuantificables y calificables en un límite de tiempo claro.
Un Plan coherente y completo establece metas de cara a
las estrategias y mecanismos de medición – en términos de
indicadores- para poder hacerles seguimientos.
Los indicadores generalmente formulaciones matemáticas
para reflejar una situación dada con los que es posible encontrar relaciones (cuantitativas o cualitativas) para observar y valorar una situación dada, los cambios y la tenden-

Los indicadores:
• Un indicador es una medida cuantitativa
u observación cualitativa para medir
cambios en el tiempo.
• Sirve como referencia para comparar
condiciones.
• Debe ser relevante a los objetivos del
plan, fácil de entender, construido con
información confiable y verificable
• Corresponde al lugar en el cual se aplica
(tiene que ver con hechos reales y locales)
La ausencia de estas condiciones limita la
relevancia y coherencia de los indicadores
para medir las condiciones.

7 OpCit. Ministerio del Interior, respuestas al Alcalde. P 30. 2010.
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cia de los cambios, generados por las medidas
implementadas en relación a objetivos, metas e
impactos. Los indicadores son por lo tanto son
medibles y se expresan en valores, unidades, proporciones, porcentajes, etc.
Estos indicadores deben estar claramente definidos desde el principio –antes de implementar
las estrategias-; deben además ser pertinentes a la
problemática que se quiere intervenir, asó como
permitir representar la situación inicial de esa problemática y la situación generada por las medidas
implementadas. Por ejemplo: el objetivo es reducir las muertes violentas en un 25% en los cuatro
(4) años de gobierno. La meta es lograr una reducción del 10%. Si la tasa de muertes violentas en el
presente es 27 por 100.000 habitantes, entonces
al final de los cuatro años la tasa esperada será
de 21 por 100.000 (aproximada sin decimales)
habitantes. Esto quiere decir que las metas y sus
indicadores reflejan impactos, son cuantificables
(en números, porcentajes, proporciones, etc.), se
establecen en un tiempo delimitado.
Con los indicadores pueden medirse las metas y
por eso es importante que se trate de metas realizables y realistas. Las metas tienen que reflejar
y responder a la realidad del contexto municipal
–muchas veces copiar mecanismos de medición
que ya vienen aplicando otros municipios o ciudades pueden no ser pertinentes al municipio-;
también debe tener en cuenta las capacidades de
la administración y los recursos para lograrlas.
Una meta establecida en términos absolutos es
imposible de lograr, por ejemplo, aseverar que
con el Plan se va a “eliminar la violencia intrafamiliar” es definir que al final del Plan no habrá
casos de violencia intrafamiliar. Pero si se trata
de un municipio donde esta situación es endémica puede tratarse de un problema estructural
y cultural de la comunidad, pueden no haber suficientes recursos para resolverla o puede incluso
darse que se obtienen resultados positivos pero
nunca la eliminación completa del fenómeno.
En este escenario “eliminar la violencia intrafamiliar” sería un objetivo irrealizable del que se
derivan metas ilusorias. De ahí que los indicadores permitan a los decisores, técnicos y beneficiaros, tomar conciencia sobre lo que es posible
lograr con las medidas y que se implementarán.
Esto por su puesto deberá ir acompañado de un

proceso de divulgación que permita compartir
con la comunidad la situación para evitar un
manejo mediático y político de los indicadores.
Existen varios tipos de indicadores: unos son cualitativos (nominativos) y dan cuenta de cualidades o condiciones (existe iluminación adecuada
en la cuadra; sì/no) y otros que son cuantitativos
y se expresan en forma numérica). En el caso de
la seguridad pueden evaluarse los siguientes indicadores: 1) indicadores cuantitativos basados en
los registros, 2) indicadores de observación cualitativa para medir condiciones de percepción y
contexto social (instalación de luces, percepción
de los ciudadanos), 3) indicadores de desempeño
y gestión para medir la eficiencia y desempeño
institucional. Puede tratarse de valores expresados
en unidades, puede mostrarse los resultados comparando un periodo a otro, la concentración del
problema en un lugar, población determinada o
en un periodo de tiempo concreto; puede pensarse en términos de una combinación de indicadores que miden tendencia, y permiten contrastar la
información respecto de otras comunidades o jurisdicciones territoriales. Esto en ninguna medida
influye en la calidad de un indicador. Un buen indicador mide la situación deseada, tiene relación
con lo que se quiere lograr, es confiable, es capaz
de reflejar los cambios en la situación que es estudiada, no lleva a errores ni confusiones y puede
ser comprendido fácilmente por todos los actores.
Además es transparente; la información proporcionada es confiable, refleja datos recientes y no
son “sólidos”, es decir, de difícil manipulación por
los actores. Los indicadores deben simplificar, sin
sesgar, la situación objetiva estudiada o perder conexión con el contexto general estudiado.
Esto por supuesto tiene varias implicaciones que
limitan el tipo de indicadores de posible desarrollo y su diseño; tiene que ver con la información
disponible y el acceso a la misma. Muchas veces se
diseñan indicadores pero no existen las fuentes de
información para construirlo (suele ocurrir cuando
se busca presentar información cualitativa o de opinión), mientras que en otras oportunidades existe
información pero no es de fácil acceso o fue recogida con otros propósitos. Por eficiencia y eficacia,
los indicadores deben en primer lugar, obedecer a
los datos que ya existen y en segundo lugar, a datos
que se puedan recoger, sistematizar y procesar.
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En conclusión, deben buscar la simplicidad en su diseño
y manejo y responder a necesidades concretas. Un problema adicional es la periodicidad en el acceso a la inforAplicación de los indicadores:
mación. Cuando se trata de fuentes diversas (Policía, Comisarías de Familia, etc.) los datos registrados responden
• tendencia en el tiempo: se basa en
a metodologías, procesos y periodicidades diferentes87, de
datos que permiten valorar los cambios
ahí que al comparar la información es fundamental que
de conducta de una variable en el tiempo
obedezcan a los mismos criterios y de no hacerlo, deben
(hora, día, mes, etc.)
introducirse mecanismos de estandarización para que
los hechos estudiados y las variables identificadas en la
• patrones geográficos: permite relacionar
construcción del indicador sean comparables y útiles a los
datos con concentraciones territoriales.
propósitos de estudio. Es importante que los indicadores,
además de reflejar la realidad local, permitan valorar su
• patrones poblacionales: los datos
situación en relación a su entorno y el contexto general
reflejan característica s de la víctima o el
del departamento a fin de relativizar la situación proagresor, relacionadas con el sexo, edad,
blemática (la violencia intrafamiliar puede ser alta para
género, etnicidad y condición social,
el municipio respecto de otras variables, pero más baja
entre otras variables.
comparada con municipios aledaños o el departamento.
Por eso es importante que dentro del pool de indicadores
desarrollados dentro del plan, se contemplen indicadores
útiles tanto para el municipio como para su comparación
con otros municipios, subregiones y con el departamento (es el caso de la tasa de homicidios la
cual en su diseño es aplicada de manera general en toda Colombia). De nuevo, diseñar indicadores
puede ser tan complejo como la información lo permita:
En cualquier caso, los indicadores diseñados, así como los mecanismos de monitoreo, deben estructurarse previamente y ser planificados desde el diseño de las estrategias, pero ser flexible para lograr
correcciones cuando en el proceso se identifiquen imprecisos.
De ahí que la definición de mecanismos de monitoreo sea casi tan importante o a un más relevante
que el propio diseño de los indicadores ya que del proceso de monitoreo y evaluación en la implementación de las estrategias y de los planes de acción es fundamental para identificar el impacto,
alcance y logro de los objetivos del Plan. Permite además, monitorear el éxito o fracaso de proyectos,
identificar problemas emergentes y seguimiento a los compromisos adquiridos por los actores para
decidir sobre medidas correctivas, la continuidad de las iniciativas y la orientación de los recursos.
En general, el monitoreo de indicadores obedece a una función de gestión y debería ser desarrollada
por el departamento de planeación del municipio o por un actor externo al proceso de diseño e
implementación del plan (de ahí parte de la relevancia de incorporar los indicadores desarrollados
al proceso de planificación general del municipio. En el caso de aplicarse un enfoque con énfasis
participativo se recomienda el desarrollo de un proceso de seguimiento liderado por planeación y
acompañado por el Secretario de Gobierno quien elaborarán informes de seguimiento que serán
presentados en el seno del Consejo de Seguridad y/o el Comité de Orden Público.
Para aquellos municipios que optan por aplicar un enfoque con énfasis en lo participativo, por su
propia naturaleza y el énfasis en la corresponsabilidad social e institucional es recomendable desa8 Puede ocurrir que la Policía registre unos datos y Medicina legal otros para un mismo fenómeno pero con métodos diferentes que dificulten
su clasificación; puede ocurrir que se desee por ejemplo comparar la información por meses pero que sólo se cuente con datos de variación de
un año a otro, etc. En estas circunstancias es necesario que el Coordinador y el equipo técnico lleguen a acuerdos con los actores que proveen la
información sobre qué tipo de información será proporcionada y cómo será presentada. Además deben definir mecanismos de coordinación para la
entrega y la protección de la información.
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rrollar procesos de monitoreo a través de mecanismos de monitoreo participativos en los que a través de presentaciones
“didácticas”, se presentarán los indicadores para responder junto a los actores a tres preguntas que permitirán definir los
correctivos; ¿qué se ha logrado con la implementación del Plan, qué no y por qué?, ¿qué funcionan y qué no? y, ¿qué
puede ser una fuente de oportunidad?
En el cuadro a continuación se presentan diferentes métodos útiles ala desarrollo de mecanismos de monitoreo participativos.

Tabla 3. Mecanismos de evaluación participativa.
MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE MONITOREO

Método

Explicación

Consejo de
Seguridad
Ampliado

En las reuniones del Consejo de Seguridad se discute el desarrollo del
plan, los impactos de las estrategias del plan y los ajustes a realizar. Las
decisiones serán consolidadas en las actas de reunión y anualmente se
redactará un informe de avance que será proporcionado a Planeación
para el debido seguimiento institucional.

Diálogo
Comunitarios

Se trata de reuniones de vecinos que han participado en el proceso
de diagnóstico y elaboración del plan o que son directos beneficiarios
de la intervención. Con ellos se discuten los cambios percibidos y sus
opiniones frente al procesos

Marchas
exploratorias

La Secretaría Técnica (el Secretario de Gobierno y su equipo técnico)
organiza con los actores clave del proceso y con los beneficiarios, visitas
a lugares específicos y recorridos del terreno para hacer una inspección
visual sobre las condiciones y cambios generados. De esto se elabora un
reporte que es luego socializado en planeación

Talleres o mesas
temáticas de
trabajo

Eventos con grupos definidos de participantes, que permiten discutir
un tema y profundizar en su conocimiento.

Asambleas
Comunitarias

Se trata de eventos públicos, que pueden ser realizados en un territorio
específico o abierto a todo tipo de participantes en el cual se presentan
los resultados que son luego discutidos con los participantes a través de
cuestionarios o debates.

Muestra o Feria
de seguridad

Consiste en la habilitación de un lugar físico donde se presenta
información al público a través de ayudas visuales, audiovisuales para
luego, recoger opiniones y reacciones de la comunidad. Los resultados
son consolidados en un informe que luego es presentado al Consejo de
Seguridad Ampliado u otro tipo de escenario de interlocución

Suelen ser informativos o de consultativos, los beneficiarios y demás actores citados
adquieren un rol pasivo frente al proceso.
Fuente: ONU-HABITAT, a partir de metodologías de cartografía social.

Estos mecanismos sirven además para implementar procesos de veeduría y control social.
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Documentos de soporte
Elaborar un documento que dé cuenta del proceso de formulación del PSC, en el que se explicite la forma en la que
se llevarán a cabo cada una de las etapas y que contenga información de referencia del proceso es fundamental. Es un
documento que debe ser compartido por los actores pero también ser útil para actores externos (como la gobernación)
que quieran conocer el proceso. Se debe contar con un instrumento de consulta –el Plan– que contenga la información
más pertinente del diagnóstico y la propuesta estratégica. Es el punto de referencia y de soporte para los tomadores de
decisiones, los responsables y los aliados estratégicos del proceso.
Como mínimo, un documento de Plan debe contener:
• Diagnóstico estratégico: no se trata de incorporar toda la información que sirvió de insumo para su elaboración (esta puede hacerse disponible en anexo adjunto al documento). Se requiere información concreta del problema, sus causas y su comportamiento. Los mapas y gráficos son de gran utilidad para simplificar
la información presentada (siempre que sea explicada de manera coherente). Además, debe presentar las
problemáticas identificadas.
• Propuesta estratégica: la cual debe contener objetivos (el general y los específicos), líneas estratégicas y sus
respectivas acciones, responsables, metas, indicadores y recursos para lograrlo.

Ejemplo:

Fuente: Asesoría de Paz, Gobernación de Antioquia., 2010
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ENFOQUE CON ÉNFASIS
PARTICIPATIVO
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Alcalde Municipal
Secretario de Gobierno
Policía con presencia en
el municipio
(comandantes de
estación corregimientos;
carabineros).
Ejército con presencia en
el municipio.
Organismos de
seguridad.

Miembros del Consejo
de Seguridad
Sectores de salud,
educación,
infraestructura, cultura y
recreación.
Empresa privada y
gremios.
Organizaciones No
Gubernamentales.
Iglesia
Comunidad del
territorio intervenido.
Población objetivo
.

M OVILIZACIÓN

* Las encuestas de
percepción y victimización
se aplicarán en función de
los recursos y condiciones
de seguridad.

Operativos de control.
Operativos de
inteligencia.
Patrullajes
Inversiones en dotación
e infraestructura para la
seguridad y el orden
público

Registros oficiales de
datos objetivos y
subjetivos.
Mapas de: hot spots ,
denuncias,
georreferenciación
delitos.
Análisis de prensa.
Análisis de actores.

ESTRATEGIAS

Fortalecimiento
institucional

Pactos de gobernanza.

Fortalecimiento del
sistema de justicia.

Modificación de la
norma.

Inversión en
infraestructura
sectorial

Fortalecimiento
institucional.

ACCIÓN TRANSVERSAL

APLICACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PSC

Proyectos de
participación
comunitaria.
Solución alternativa de
conflictos.
Rehabilitación social.
Inserción social.
Proyectos con población
vulnerable.

Y SU

Registros oficiales de
datos objetivos y
subjetivos.
Entrevistas a
profundidad.
Grupos focales, talleres.
Marchas exploratorias.
Mapas perceptuales.
Encuestas de
percepción, victimización.
Mapas de: denuncias,
georreferenciación
delitos, percepción y
victimización, hot spots
.

DIAGNÓSTICO

PROCESO, HERRAMIENTAS

Fuente: ONU-HABITAT, diciembre de 2009

ENFOQUE CON ÉNFASIS
INSTITUCIONAL

Tasa de homicidios.
Indicadores de denuncia.
Indicadores de
victimización (por tipo de
delito).
Indicadores de confianza
institucional (policía,
justicia, Comisaría, etc.)

Tasa de homicidios.
Indicadores de denuncia.
Indicadores de
victimización (por tipo de
delito).
Indicadores de confianza
institucional (policía,
justicia, Comisaría, etc.)

SEGUIMIENTO

Adicionalmente se requiere de un cronograma
que especifique cuándo se van a realizar las actividades señaladas así como los escenarios de
encuentro para evaluar los avances y la periodicidad de los mismos
A continuación se presenta un cuadro que muestra,
de manera ejemplificativa, algunas de las posibilidades de aplicación de las herramientas propuestas
para la adecuada formulación del Plan en sus diferentes etapas según el enfoque y énfasis escogido.

Sin embargo, debe usarse como referente; al desarrollar el proceso, se hará visible que algunas de las herramientas planteadas para el enfoque participativo,
son pertinentes al desarrollo de modelo con énfasis en lo institucional.
A manera de conclusiones y consideraciones finales
• El PSC debe ser estratégico para la gestión de la seguridad ciudadana en el municipio. Concretarlo implica llevar a cabo un
proceso serio, responsable, objetivo y realizable. Esto no es posible si se ingenian una serie de propuestas que no son realizables,
que exceden las capacidades reales de solución, que no cuentan
con recursos para aplicarse o que simplemente son iniciativas que
se prevén pero no se materializan. En este sentido, un ejercicio
acucioso de planeación implica definir metas concretas pero también, contar con un panorama claro de los recursos disponibles y
de los mecanismos de seguimiento (monitoreo, evaluación) que
permitan materializar las iniciativas y además evaluar el tipo de
impacto que generan para hacer las correcciones pertinentes o
fortalecer las áreas con mayores efectos positivos.
• No abordar todas las problemáticas simultáneamente, no quiere decir que se trate de una propuesta estratégica parcial o sesgada. Si las estrategias producen resultados efectivos, esto conducirá necesariamente a la reducción de la problemática intervenida
y permitirá liberar recursos físicos, humanos y financieros para
priorizar otras problemáticas que previamente no era posible tratar. De ahí la importancia de señalar en el diagnóstico todas las
problemáticas y luego priorizarlas; por eso también es importante
monitorear periódicamente el efecto de las medidas implementadas para así reorientar los recursos y los esfuerzos desplegados.
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OTRAS CONSIDERACIONES

SOPORTE JURÍDICO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
En este apartado se presenta un normagrama de la seguridad ciudadana que pretende ser una herramienta para que los
tomadores de decisiones tengan presente las disposiciones legales que sirven para delimitar compromisos, tener un panorama claro sobre el estado del arte de las normas que regulan la gestión de la seguridad ciudadana, saber qué instituciones
hacen parte del entramado de responsables en el desarrollo de su gestión, identificar posibles cruces de responsabilidades
con otras instituciones o entes públicos, encontrar posibles vacíos dentro de la norma, y sobre todo, soportar de manera
legal los planes, proyectos, procesos, productos y servicios.
Además, se desarrollan dos elementos importantes para la gestión local de la seguridad ciudadana que demandan una
atención especial: El manejo de información, que implica un proceso de organización de datos para comprenderlos y
producir conocimiento práctico para la formulación de políticas; y el manejo de la comunicación, entendido como el
proceso por el cual se transmite información en una relación emisor-receptor.
NORMAGRAMA
Contenido

Tema

Norma

Artículo

Orden justo, convivencia,
protección de derechos y
libertades

Ley 418 de 1997

3, 4, 5,

Constitución Política de 1991

287, 288

Derechos y deberes territoriales

Organización
Territorial

Régimen municipal

3,

Ley 4 de 1991

9
33, 35
1, 6, 12,

Decreto 919 de 1989

5, 6, 13, 21, 60, 61, 62

Constitución Política de 1991

296, 298,

Ley 4 de 1991

1, 2, 6, 7, 8, 13

Ley 1106 de 2006

5

Decreto 2615 de 1991

16, 17

Atribuciones y obligaciones

Constitución Política de 1991

189, 303, 315, 330, 340

Funciones de cara a la
policía

Ley 62 de 1992

12, 16, 31

Funciones en relación con
el orden público

Ley 4 de 1991

10, 16

Ley 136 de 1994

91,

Ley 418 de 1997

106, 107, 108,

Atención al ciudadano

Ley 418 de 1997

4

Competencias respecto
del nivel departamental y
nacional

Consejos de
Seguridad
Municipales

Ley 136 de 1994

Ley 388 de 1997

Gestión de riesgo

Policía

6,
311,

Ley 152 de 1994

Planeación territorial

Alcalde

Ley 418 de 1997
Constitución Política de 1991

Principios

Ley 62 de 1992

2

Organización

Constitución Política de 1991

218,

Ley 4 1991

11, 12, 18

Ley 62 de 1992

17,

Mantenimiento del orden
público y la tranquilidad

Decreto 1355 de 1970 (Código de Policía)

2,

Integrantes

Decreto 2615 de 1991

1, 5

Obligaciones

Decreto 2615 de 1991

9 , 10

Deberes y obligaciones
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NORMAGRAMA
Contenido
Comités de
orden público
Municipal

Fondo Nacional
de Seguridad y
Convivencia

Fondo de
Seguridad
de los entes
territoriales

Tema
Integrantes
Competencias y funciones

Naturaleza del fondo

Naturaleza jurídica

Fuente de los recursos

Norma

Artículo

Decreto 2615 de 1991

11, 14

Decreto 2170 de 2004

7

Decreto 2615 de 1991

13, 15

Decreto 2170 de 2004

8

Ley 548 de 1999 (modificatoria de la Ley
418)

3, 119, 121

Ley 782 de 2002 (modificatoria de la Ley
418)

120, 122

Ley 1106 de 2006 (modificatoria de la Ley
418)

6

Decreto 2170 de 2004

1, 2, 3

Ley 418 de 1994

119,

Ley 1106 de 2006

6

Decreto 2170 de 2004

9

Ley 418 de 1994

121,

Decreto 2170 de 2004

10

Directiva 0011 de 2008

Inciso 4

NORMAGRAMA
Contenido

Tema

Norma

Artículo

Nota. El cuadro muestra los principales referentes normativos relacionados con actores, escenarios de interlocución y competencias así como su relación con criterios de ordenamiento territorial relacionados con la seguridad y la convivencia.
Fuente: ONU-HABITAT, diciembre de 2009

MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
La información es sin duda una herramienta esencial en la lucha contra la delincuencia común, y la violencia urbana. Los indicadores de gestión y seguimiento hacen posible evaluar los logros e impactos de la
intervención, pero también permiten acceder a nuevas mediciones (información objetiva) para aumentar
la creatividad en nuestra intervención y tratamiento de los fenómenos de ilegalidad y violencia.
La medición y el procesamiento de la información combate dos problemas: por un lado, que los
Alcaldes suelen tener un gran flujo de información que no alcanza a ser clasificada y analizada; información que normalmente no se armoniza entre lo testimonial (cualitativo) y las cifras oficiales (lo
cuantitativo). Del lado de las autoridades uniformadas existe aún un problema en la medición de su
trabajo (que se espera a resolver en muy buena parte por el Plan Cuadrantes diseñado por el Gobierno Nacional) tanto por la imposibilidad para hacer un plan de inversiones (en el parque automotor,
instalaciones y tecnología) por resultados; como por la cultura del “positivo”, que se afecta por el
uso de indicadores muy escuetos (con muy pocas variables) para la evaluación de los responsables
en cada territorio.
Se recomienda que los municipios trabajen en optimizar sus sistemas de información. Esto incluye mejorar
los procesos de recepción, organización, procesamiento de datos y análisis. Es necesario delimitar los indicadores que evaluarán la intervención, tener claro el tiempo calculado en el que estos deben de cambiar según
el tipo y la maduración de la intervención y desarrollar una presentación de los datos y una descripción de los
fenómenos que permita una asertiva toma de decisiones en tiempo real, como sucede con el uso de mapas
y comparaciones.
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Un municipio cuenta con sistemas de información claros,
útiles y precisos en la medida que cuenten con los siguientes criterios:
• Relevante, porque se debe adecuar a los
objetivos del Observatorio.
• Válido, porque debe medir información que
sea avalada por instituciones responsables.
• Confiable, por ser certero en sus mediciones y sensible a los cambios.
• Atribuible, porque las variaciones en su medición tienen que ser atribuidas a cambios en
las actividades o programas institucionales.
• Claro, porque debe ser fácil de entender
y de usar.
• Oportuno, porque debe contar con la suficiente frecuencia como para hacer un seguimiento de sus cambios y poder actuar en
consecuencia.
• Comparable, porque la información puede compararse a través del tiempo y con
otras instancias.

bajo vigilancia, y los datos representan las condiciones concretas del fenómeno analizado.
Oportuno, por la rapidez con la cual se obtiene, procesa y
analiza la información.
Útil, porque existe la posibilidad de usar los datos de manera adecuada para la formulación de acciones o políticas.
Sostenible, porque sus mecanismos de funcionamiento garantizan el mantenimiento del sistema.
Finalmente, para contar con una estrategia integral de comunicación e información es importante tener a la mano
herramientas que permitan agilizar los flujos de información. Comúnmente se utilizan: bases de datos actualizadas;
página web actualizada con información de interés para la
comunidad; base de datos centralizada que pueda ser utilizada por los medios de comunicación, que tenga fácil acceso
y esté diseñada en formatos de fácil entendimiento para la
población; comunicados de prensa en formato de pequeños
informes que traten temas neurálgicos vinculados a la seguridad ciudadana; síntesis accesibles (publicaciones), para
transmitir conceptos centrales, que sirvan como guía para
autoridades y líderes políticos que tengan dentro de sus obligaciones aportar a la gestión de la seguridad ciudadana.

• Simple, porque su diseño es lo suficientemente sencillo y con la cantidad mínima de
variables necesarias para garantizar la operación del sistema.
Flexible, porque el sistema tiene posibilidad de adaptarse a
cambios en su estructura, definiciones, objetivos, procesos
en la recolección de datos o disponibilidad de recursos.
Aceptado, porque hay voluntad y disposición de las personas para trabajar en el sistema. Es una característica que
depende de la relevancia o importancia del evento bajo
vigilancia, de la diseminación de resultados y de la retroalimentación hacia los responsables de la recolección
de datos.
Sensible, porque tiene la capacidad de identificar la mayor
cantidad de casos que ocurren en una población.
Representativo, porque el sistema tiene la capacidad de
identificar la magnitud y características reales del evento
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MARCO CONCEPTUAL

Amenaza: definida como un hecho o un conjunto de hechos potencialmente dañinos, que unidos a una condición de
vulnerabilidad implica un riesgo. De esta manera, las amenazas
aumentan la probabilidad de ocurrencia de daños en algunos
sectores de la población por efectos de violencia instrumental
e impulsiva. En el caso específico de la seguridad, las amenazas
se desprenden de los contextos de la confrontación armada, el
narcotráfico, la delincuencia organizada y los conflictos sociales
resueltos de manera no pacífica. Además, se entiende que las
amenazas no dependen exclusivamente de los individuos, ya
que son factores exógenos. Por lo tanto, no es el individuo el
que decide qué amenazas lo van a afectar, sino que estas son
exclusividad del contexto socio-político que lo rodea.
Capacidades: se asocian a factores protectores que pueden ser eficaces para contrarrestar las amenazas y las vulnerabilidades. La presencia institucional; la resistencia a
dejarse involucrar en actividades ilícitas por temor o respeto a la Ley, por creencias y actitudes éticas, sociales o
culturales; el control y la vigilancia ciudadana; entre otros,
son algunas capacidades. Las Factores protectores de orden
institucional, comunitario, cultural, familiar y personal
que fomentan la anticipación, la resistencia, la atención y
la recuperación frente a un riesgo específico.
Convivencia: Es un proceso integral de la vida que resulta
de las relaciones con otros en variados contextos (el hogar,
los parques, el trabajo, el colegio, etc.) y con diferentes actores (amigos, vecinos, ciudadanos de una comunidad, colegas, etc.). Sin embargo, una relación con otro no implica
necesariamente que haya convivencia sino coexistencia.
La coexistencia implica la presencia de otro en cualquier
momento de la vida cotidiana a lo largo de la vida sin que
haya verdadera interactuación; convivir implica una forma
específica de interrelación con el otro o los demás que implica una solución pacífica a los conflictos, respeto mutuo
en la interactuación y el no uso de la violencia en el proceso de intercambio con el otro1.
Delito2: es toda aquella conducta prohibida por la ley
penal (pero el delito también constituye un conflicto que
involucra a personas en su relación intersubjetiva y que

se manifiesta en un contexto social determinado). El crimen o delito está tipificado por la normativa jurisdiccional
competente. El crimen es objetivo, la inseguridad es subjetiva; un acto violento no es per ce delictivo y un delito no
es siempre un acto violento.
Desmovilizados: miembros pertenecientes a un grupo
armado organizado al margen de la ley que hayan sido o
puedan ser imputados, acusados o condenados como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y
con ocasión de la pertenencia a esos grupos3.
Desplazados: hace El desplazamiento es toda persona
que se ha visto obligada a migrar dentro del territorio
nacional abandonando su localidad de residencia o sus
actividades económicas habituales, porque su vida, integridad física o libertad han sido vulneradas o se encuentran amenazadas, debido a la existencia de cualquiera de
las situaciones causadas por el hombre: Conflicto armado interno, disturbios o tensiones interiores, violencia
generalizada, violaciones masivas a los derechos humanos u otras circunstancias emanadas de las situaciones
anteriores, que pueda alterar o alteren drásticamente el
orden público4.
Factores de riesgo: el riesgo es función de las amenazas y las vulnerabilidades, es decir que existe un mutuo
condicionamiento entre amenaza y vulnerabilidad, que
se expresa en términos de que: No es posible hablar de
vulnerabilidad, si no hay una amenaza, y no existe una
condición de amenaza para un individuo o grupo social,
si no está expuesto y es vulnerable a la acción potencial
que representa dicha amenaza. De esta manera, al intervenir uno de los dos factores de riesgo, se está interviniendo el riesgo mismo; sin embargo, dado el caso de
que no se pueda intervenir la amenaza (ya sea porque no
es competencia de los actores que pretenden gestionar el
riesgo, o por que la amenaza está asociada a la incertidumbre, p.e: un desastre natural), para reducir el riesgo
sólo queda como opción trabajar sobre el fortalecimiento
de capacidades, institucionales, físicas y sociales, que disminuyan la vulnerabilidad de los elementos expuestos.

1 Hacia un Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana Convivencia y Justicia para Bogotá.
2 Alcaldía Mayor de Bogotá-ONU-HABITAT Colombia. Guía para la Gestión Local de Seguridad y la Convivencia en el Nivel Local. 2006 y Banco Mundial, Asociación de
Municipalidades y el Gobierno de Chile. Espacios urbanos seguros; recomendaciones de diseño y gestión comunitaria para la obtención de espacios urbanos seguros.
3 Definición establecida en el marco de la Ley 782 de 2002
4 Consulta Permanente sobre Desplazamiento Interno en las Américas –CPDIA. Organismo externo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para
atender asuntos de desplazamiento interno.

88 - Caja de herramientas para la formulación de planes municipales de seguridad ciudadana

Factores protectores5: el concepto alude a las “influencias que modifican, mejoran o alteran la respuesta de una
persona a algún peligro” contribuyendo así a mejorar los
niveles de resiliencia de una persona o una comunidad.
En un sentido más amplio, los factores protectores hacen
referencia a todos los elementos que promueven el desarrollo de conductas asertivas así como reacciones y respuestas
adecuadas, es decir, sin violencia frente a la presencia de
factores de riesgo, estresores y contextos inapropiados para
el desarrollo individual y colectivo.
Es definido como “las condiciones favorables capaces de
modificar, mejorar o atenuar las respuestas que tienen las
personas frente a situaciones críticas”6.
Los factores protectores intervienen en la producción de la
resiliencia individual, familiar y comunitaria, permitiendo el
fortalecimiento de cualidades personales, el aumento de fuentes de apoyo en la propia colectividad, y el estímulo y desarrollo de competencias para la interacción con terceros a fin
de mejorar la capacidad de enfrentar y desalentar situaciones
o contextos de riesgo frente a la violencia y la delincuencia.
Desde la prevención, Holtzmann desarrolla el concepto de
manejo social del riesgo que consiste en el desarrollo de estrategias de intervención con participación de individuos,
hogares, comunidades, ONG, instituciones de mercado,
gobierno, organizaciones internacionales y la comunidad
mundial en general cuyo objetivo es mejorar la capacidad
de evitar o manejar el riesgo, reducir la vulnerabilidad y
aumentar el bienestar7.
Jóvenes en riesgo: se refiere a la población entre los 12 y
los 24 expuestos a condiciones de contexto histórico y ambiental que facilita la propensión de esta población a desarrollar conductas antisociales o hacer uso de la violencia
como forma de relacionamiento social o de sobrevivencia.
En el marco de este documento, se hace referencia específica
al tipo de riesgo asociado a la posibilidad de vincularse a
actividades violentas de carácter impulsivo. No comprende
el uso de la violencia derivada de su participación en una

organización criminal o de jóvenes y adolescentes reincidentes. Este último está más ligado a la vinculación de jóvenes a
organizaciones delincuenciales y a carreras criminales (pueden ser jóvenes y menores en la cárcel o sanción).
Los tipos de vulnerabilidades que enfrentan los jóvenes
en riesgo son:
Históricas: historiales de violencia, agresividad temprana, pautas de educación basadas en la violencia, deserción
escolar en secundaria y técnica. Victimización por venganzas y aplicación de justicia por cuenta propia
Contextuales: Entornos deteriorados, hacinamiento
en la vivienda, deficiencias de los procesos de reinserción,
débil presencia policial. También altos niveles de desconfianza en las instituciones, exclusión geográfica de amplios
sectores de la población y acceso a bienes provenientes de
actividades ilegales como el narcotráfico.
Presentes o actuales: débiles factores protectores como el
cuidado de la madre, uso indebido de drogas, frustraciones
frente al desarrollo personal y familiar, desempleo juvenil.
Imaginarios de dinero fácil, Cultura de la ilegalidad.
Factores de riesgo8: apropiado de la escuela epidemiológica, un factor de riesgo es en sí la actividad o factor que
puede aumentar las probabilidades de desarrollar una afección. Para el caso de la seguridad se refiere a las actividades,
situaciones o agentes que pueden facilitar la ocurrencia de
infracciones, delitos o violencias. Estos pueden ser de carácter social, económico, sicosocial, o ambiental.
Mapa de riesgos: es una representación gráfica a través
de símbolos que indica el nivel de exposición (bajo, mediano o alto) a factores de riesgo con base en una información
recopilada concreta.
El mapa de riesgos representar en forma gráfica, los agentes
generadores de riesgos que ocasionan problemas de violencia, delincuencia y conflictividad en ubicaciones concretas
y sirven para permite localizar, controlar, dar seguimiento

5 Kotliarenco Ph.D.María Angélica, Cáceres Irma, Fontecilla Marcelo. Estado de Arte en Resiliencia. Organización Panamericana de la Salud. Oficina Sanitaria Panamericana,
Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Capítulo 2. pp. 5 http://www.paho.org/Spanish/HPP/HPF/ADOL/Resil6x9.pdf. Consultado el 05.02.2010
6 OpCit. Alcaldía de Santiago de Chile, pp 9.
7 Ibidem, pp 9.
8 Lalonde identifica cuatro categorías para clasificar los factores de riesgo: 1) los asociados al estilo de vida y que son riesgos autogenerados por el desarrollo de prácticas que
afectan la integridad propia, 2) los relacionados con el medio ambiente físico y social (de contexto situacional), 3) los aspectos biológicos (sexo, edad, raza, etc.) y, 4) los relacionados con el acceso a servicios institucionales. La OMS distingue 4 escenarios para entender los factores determinantes de la violencia: 1) el nivel individual (lo biológico
y conductual), 2) el nivel relacional (los núcleos de interactuación primarios como la familia, amigos, pareja, etc.), 3) los contextos comunitarios (entornos cercanos como el
barrio, la escuela, el trabajo), y 4) la estructura de la sociedad (prácticas culturales, normas y valores compartidos). Ver Lalonde 1974y; OPS 2002.
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a los agentes, así como para el diseño e implementación de
programas de control y prevención, y sus resultados.

de experiencias traumáticas, [situaciones de riesgo y contextos violentos].

Orden público: es la condición de respeto al orden jurídico y constitucional y a la garantía a la estabilidad política del
Estado y la capacidad de regulación de las relaciones entre
el Estado, sus instituciones y los particulares, así como el
desarrollo normal de las actividades entre particulares.

La resiliencia proviene del entorno de la persona y su interpretación de los acontecimientos de su vida y las dinámicas
cotidianas, así como de su constitución, temperamento,
su condición y las competencias sociales desarrolladas. La
promoción de la resiliencia se asocia a la prevención.

Percepción de (in)seguridad: la percepción de inseguridad se refiere a ese aspecto subjetivo de los individuos
que depende del tiempo, el espacio, la clase, el género o la
edad. Puede estar asociada a derechos individuales, para
otros esta puede estar vinculada al riesgo de la pérdida de
los derechos colectivos.

El grado de resiliencia de un individuo o una comunidad
varía en el tiempo y depende en gran medida de las circunstancias personales y de la capacidad resistir influencias negativas, o de asimilar las positivas, las cuales hacen parte del
sistema de relaciones sociales e individuales que afectan a
la persona expuesta o sometida a situaciones de alto riesgo.

En el caso concreto de la seguridad ciudadana, se relaciona directamente con el temor que las personas consideran
existe de ser víctimas de un delito9. En términos generales
las variables comúnmente asociadas al temor ciudadano
tienen que ver con el hecho de haber sido víctimas de un
delito, el desconocimiento de lugares, la percepción de
descuido en los espacios que transitan, ciertas características de diseño en la infraestructura pública.

Resiliencia comunitaria11: hace referencia al conjunto de procesos que posibilitan tener una vida sana en un
medio insano, la cual tiene como pilares fundamentales la
autoestima colectiva, la identidad cultural, el humor social
y la honestidad estatal. Esto, a fin de fomentar actitudes
y sentimientos de orgullo, sentido de pertenencia social y
cultural y conciencia social frente a los contextos ambientales cercanos al individuo y su comunidad.

Población vulnerable a la violencia10: Persona o
grupo que por sus características de desventaja por edad,
sexo, estado civil; situación socioeconómica, nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o mental;
se encuentran en una mayor condición de indefensión ante
todo tipo de amenazas o exposición al peligro y en una menor capacidad para incorporarse al desarrollo, promover su
seguridad y la convivencia con sus conciudadanos.

La resiliencia comunitaria refleja la capacidad de la comunidad para actuar a favor del beneficio colectivo y la cohesión social, representada en confianza, relacionamiento y
protección comunitaria.

Resiliencia: el concepto hace referencia a las cualidades
personales y colectivas para enfrentar y desalentar situaciones o contextos de riesgo frente a la violencia y la delincuencia que afectan el ambiente humano y social que lo
rodea. Permite pensar que, a pesar de las adversidades sufridas por una persona, una familia, una comunidad, éstas
tienen potenciales capacidades para desarrollarse y alcanzar
niveles aceptables de […] y bienestar. Estas capacidades
permiten tolerar, manejar y aliviar las consecuencias psicológicas, fisiológicas, conductuales y sociales provenientes

Riesgo: la relación entre la probabilidad de ocurrencia de
la amenaza y la capacidad individual, familiar, social e institucional para enfrentar este hecho y, en consecuencia la
magnitud del daño que se puede ocasionar si llega a ocurrir
o si efectivamente sucede el hecho en cuestión.
Es asociado a la idea de un porvenir sin certeza, el riesgo es
definido como el grado de pérdidas esperadas debido a la
ocurrencia de un suceso particular y como una función de
la amenaza y la vulnerabilidad. De otra manera, el riesgo es
entendido como la confluencia de una determinada amenaza con unos factores de vulnerabilidad o de debilidad,
en un momento específico. Así, el riesgo sería la relación
entre la probabilidad de ocurrencia de la amenaza y la ca-

9 Se relaciona también al temor de ser víctima de un delito. Banco Mundial, Asociación de Municipalidades y el Gobierno de Chile. Espacios urbanos seguros; recomendaciones de diseño y gestión comunitaria para la obtención de espacios urbanos seguros. pp14.
10 Definición basada en el trabajo realizado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Gobierno Estadual de México. Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
de la LX legislatura http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/008_comisioneslx/001_ordinarias/003_atencion_a_grupos_vulnerables
11 Alcaldía de Santiago de Cali, Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, Observatorio Social. Estrategias Comunitarias de Convivencia y Seguridad: estudio exploratorio en los barrios sin homicidios durante el 2004 en Santiago de Cali, en: Visión Cali. Cali, febrero de 2006. pp 9. Citado de Holzmann R, Steen J. Manejo social del
riesgo: un nuevo marco conceptual para la protección social y más allá. Documento de trabajo N° 0006 sobre protección social, Banco Mundial. Febrero de 2000. pp 10.
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pacidad individual, social, e institucional para enfrentar
este hecho y, en consecuencia, la magnitud del daño que
se puede ocasionar si llega a ocurrir el hecho en cuestión.
Seguridad: la inseguridad puede manifestarse como descripción de una situación dada o como representación de una
situación percibida. La primera depende de la vulnerabilidad
de las personas y la comunidad a los diferentes riesgos que puede enfrentar, la segunda depende de la subjetividad del actor.
Seguridad ciudadana: La seguridad ciudadana está relacionada a la seguridad de las personas y la comunidad y, entendida como derecho, hace referencia al respeto de la integridad
física, psicológica y social, y la garantía de que no sea violentada, ya sea en la privacidad del hogar, en el barrio donde se vive,
en los lugares de tránsito o en la ciudad que se habita.
La Fundación Ideas para la Paz es coherente con esta visión y la define como “la certidumbre de las condiciones
para el ejercicio de las libertades y derechos ciudadanos no
se verán afectado por grandes amenazas como la violencia
sobre personas o sobre cosas o por la comisión de delitos
de alto impacto social”.
En Antioquia, hacen parte de esta dimensión, a) la seguridad de las poblaciones vulnerables que debido a su proximidad a problemas de pobreza y marginalidad económica
y social se encuentran en alto riesgo frente a la violencia y,
b) la seguridad comunitaria que hace referencia a los escenarios de riesgo que enfrentan las comunidades de cara a
la delincuencia común, las violencias cotidianas y los conflictos interpersonales, debido en gran parte a la debilidad
de organización comunitaria y liderazgo local.
Seguridad humana12: Actualmente, para la mayoría de
las personas, el sentimiento de inseguridad se debe más a
las preocupaciones acerca de la vida cotidiana que al temor
de un cataclismo en el mundo. La seguridad en el empleo,
la seguridad del ingreso, la seguridad en la salud, la seguridad del medio ambiente, la seguridad respecto del delito:
son éstas las preocupaciones que están surgiendo en todo
el mundo acerca de la seguridad humana.
La seguridad humana se define también como: la “protección del núcleo vital de todas las vidas humanas de forma que se mejoren las libertades humanas y la realización
de las personas. La seguridad humana significa proteger

las libertades fundamentales, aquellas libertades que son
la esencia de la vida. Significa proteger a las personas de
situaciones y amenazas críticas (graves) y más presentes
(extendidas). Significa utilizar procesos que se basen en
las fortalezas y aspiraciones de las personas. Significa crear
sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos, militares y culturales que, de forma conjunta, aporten a las personas los fundamentos para la supervivencia,
el sustento y la dignidad” (“Seguridad Humana Ahora”,
CSH: 2003: 4). Esto quiere decir que la seguridad humana
comprende múltiples dimensiones de la seguridad: la económica, la alimentaria, la sanitaria, la medioambiental, la
personal, y la política.
La seguridad significa estar libres de las constantes amenazas del hambre, la enfermedad, el delito y la represión.
También significa protección contra perturbaciones repentinas y perjudiciales en la pauta de nuestras vidas cotidianas, ya sea en relación con nuestros hogares, nuestros empleos, nuestras comunidades o nuestro medio ambiente.
Puede hablarse entonces de la seguridad como garante de
las libertades o de ausencias de necesidad y miedo (“freedom from want” y “freedom from fear”).
Seguridad pública13: es la situación que garantiza el
mantenimiento del orden público y el orden social así
como la estabilidad del Estado y sus instituciones mediante la contención de fenómenos desestabilizadores como la
amenaza de enemigos externos, la confrontación armada
interna, el narcotráfico, y el crimen trasnacional.
Comprende la seguridad nacional -que a su vez incluye la
Seguridad del Estado- y su prestación está a cargo de las
autoridades estatales, en particular, de los órganos de seguridad, principalmente de aquellos que integran la Fuerza
Pública –esto es, las Fuerzas Militares y de Policía- y del
sistema de justicia. Comprende además a la seguridad de
las personas en un territorio determinado.
Sistemas de información: conjunto de funciones y procedimientos encaminados a la captura, procesamiento y almacenamiento de datos para apoyar la toma de decisiones
al interior de una organización.
Víctimas: se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales
como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen

12 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 1994.
13 Concepto basado en la aproximación de la Universidad Sergio Arboleda. Seguridad Nacional, Seguridad del Estado y Seguridad Ciudadana
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algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva),
sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen
de la ley. También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera
permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la
víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. (Ley 975).
Victimización: se refiere a los delitos que ocurren efectivamente14. El delito
efectivo y la percepción de inseguridad tienen una relación que no es necesariamente directa.
Violencia: es “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o que se lleve efectivamente a la práctica, contra uno mismo,
otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o
privaciones”.15
La violencia es un fenómeno sumamente difuso y complejo cuya definición
no puede tener exactitud científica, ya que es una cuestión de apreciación y de
manifestación diversa. La noción de lo que son comportamientos aceptables
e inaceptables, o de lo que constituye un daño, está influida por la cultura y
sometida a una continua revisión a medida que los valores y las normas sociales
evolucionan.
Vulnerabilidad: a su vez, algunos sectores de la población tienen determinados
niveles de vulnerabilidad, entendida esta como las debilidades, la propensión a
sufrir daños y de tener dificultades para recuperarse posteriormente. Tenemos
entonces que la vulnerabilidad, está dada por el conjunto de condiciones internas del individuo.

14 Banco Mundial, Asociación de Municipalidades y el Gobierno de Chile. Espacios urbanos seguros;
recomendaciones de diseño y gestión comunitaria para la obtención de espacios urbanos seguros. pp14.
15 Organización Panamericana de la Salud (2002) Informe mundial sobre la violencia y la salud: resumen.
Washington, D.C.: OPS, pp 5.
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ANEXOS
PROPUESTA DE ESTRATEGIAS
PARA SER DESARROLLADAS
EN LOS MUNICIPIOS

A continuación se presentan serie de alternativas estratégicas que le permiten a las administraciones
municipales dentro de la metodología de la Caja de Herramientas para la formulación de los Planes
de Seguridad Ciudadana, plantear intervenciones concretas a los problemas de violencia y delincuencia de los municipios.
Han sido diseñadas desde el enfoque de gestión de riesgos, buscando intervenir las causas y factores
generadores de riesgo1 así como hechos potencialmente dañinos más que su efecto o consecuencia,
todo con el fin de reducir las probabilidades de ocurrencia de casos de violencia y delincuencia. Se
pretende reducir las vulnerabilidades de los individuos y las comunidades, en particular de aquellas
poblaciones en mayor riesgo frente a la violencia.
Buscan además que las intervenciones propuestas prioricen abordajes desde la atención y la prevención, que permita incorporar un componente social en el manejo de los problemas, formulando
estrategias de intervención con participación de la comunidad, de instituciones privadas y sociales,
así como con diferentes administraciones municipales.
ESCENARIOS SEGURIDAD CIUDADANA
1. POBLACIÓN VULNERABLE
ACTUAL
RIESGOS

AMENAZA
-Presencia de grupos al
margen de la ley.

Riesgo de
reclutamiento
forzado y
voluntario de
menores.

- Vivir en Zonas de
gobernabilidad frágil. (no
presencia Estado)

VULNERABILIDAD
- Comunidades aterrorizadas.
- Pensar que los grupos son
una oportunidad de proyecto
de vida.

SITUACIÓN DESEADA
CAPACIDAD INSTITUCIONAL
LOCAL
- Presencia del estado (Ejército,
Policía, etc.)

CAPACIDAD PERSONAL Y
CULTURAL
Desnaturalización de la
violencia

- Vinculación de la ciudadanía a - Sensibilización sobre
la denuncia.
proyectos de vida.
- Dinámica personal del manejo
del tiempo libre de procesos de
vida saludable.

-Pertenecer a familias con
problemas de violencia
intrafamiliar.
-falta de educación básica.
-Problemas económicos.
-Naturalización de la violencia.
- Deficiencias en
los procesos de
resocialización.

Riesgo de
reincidencia
en actividades
delincuenciales.

Riesgos de
vinculación a
grupos

- Entornos de vivienda
deteriorados.

- Presencia de grupos
al margen de la ley.
(bandas criminales)

-Ausencia de un proyecto de
vida.

- Procesos de resocialización
completo.

- Falta de oportunidad laboral. - Control barrial y cohesión
social, vigilancia permanente.
- Situación de pobreza.
- Fortalecimiento del entorno.
- Pertenecer a familias
disfuncionales.
- Aumentar la vigilancia del
núcleo familiar.
- Cultura de ilegalidad.

- Problemas económicos.

- Control barrial y cohesión
social, vigilancia
- Falta de educación básica. permanente.

- Debilidad Institucional. - Ausencia de Proyecto de
(Justicia).
vida.
- Desescolarización

- Presencia del estado
(Ejército, Policía, etc.)

- Creación de condiciones de
confianza que permitan el
proceso de resocialización.
- Sensibilización sobre
proyectos de vida.

- Oportunidades educativas.
- Promoción de lazos
afectivos familiares.
- Sensibilización sobre
proyectos de vida.

- Eficiencia Judicial.

1 Dentro de este enfoque, los riesgos son entendidos como se “la relación entre la probabilidad de ocurrencia de la amenaza y la capacidad
individual, familiar, social e institucional para enfrentar este hecho y, en consecuencia la magnitud del daño que se puede ocasionar si llega a
ocurrir o si efectivamente sucede el hecho en cuestión”; es decir, el riesgo que tienen algunos sectores de la población de sufrir daño físico ser
vinculado a la delincuencia o verse afectados en sus bienes y libertades por efecto de la acción de los actores que ejercen violencia está dado en
función directa de las amenazas y de las vulnerabilidades e inversa de las capacidades. Ver capítulos “Enfoque de riesgos” y “Conceptos”.
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ESCENARIOS SEGURIDAD CIUDADANA
1. POBLACIÓN VULNERABLE
ACTUAL
RIESGOS

AMENAZA

- Vivir en zona de
gobernabilidad frágil.

Riesgos de
vinculación a
grupos

VULNERABILIDAD

Aceptación de una cultura
de ilegalidad.

SITUACIÓN DESEADA
CAPACIDAD INSTITUCIONAL
LOCAL

CAPACIDAD PERSONAL Y
CULTURAL

- Fortalecimiento del
entorno.

- Procesos de vida saludable.

- Control barrial y cohesión
social, vigilancia
permanente.

- Sensibilización sobre
proyectos de vida.

- Ambiente social y
- Imaginarios de dinero
familiar relacionado
fácil.
en actividades ilícitas
o en grupos al margen
de la ley.

- Desnaturalización de la
violencia.

- Redes de apoyo
desfavorables.
- Barrios deteriorados.
Riesgo de
vinculación a
actividades
violentas
(Pandillas)

Riesgo de
Revictimización.
(volver a ser
víctima)

- Existencia de grupos
armados ilegales.

- Historiales de violencia y
aceptación social.
- Desescolarización

- Familiares o amistades - Consumo de alcohol y
involucradas con
sustancias psicoactivas.
actividades ilícitas.

- Condiciones básicas de - Inestabilidad económica.
retorno no satisfechas
- Frustración de desarrollo
plenamente.
familiar.
- Presencia de grupos
armados.
- Entornos de vivienda
deteriorados.

-Presencia de
desmovilizados.

- Eficiencia Judicial.

- Desnaturalización de la
violencia.

- Fortalecimiento del entorno. - Oportunidades educativas.
- Aumentar la vigilancia del
núcleo familiar.

- Aprovechamiento del
tiempo libre.

- Condiciones de vida
adecuadas.

- Sensibilización sobre
proyectos de vida.

- Proceso de Reparación y
atención completo.

- Generar redes de apoyo.

Atención psicosocial
adecuado.

- Adquirir capacidad de
resiliencia.
- Asumir roles dignamente.

Fortalecimiento de las
Organizaciones de
víctimas.
- Intención de venganza.

- Frustración de desarrollo
- Condiciones básicas de familiar.
retorno no satisfechas
- Pertenecer a familias
plenamente.
disfuncionales.
Riesgo de
victimización de las - Redes de apoyo
- Naturalización de la
desfavorables.
víctimas.
violencia.
- Debilidad Institucional.
(victimas(Justicia),
victimarios)

Mejoramiento de las
Re significación de
condiciones de convivencia experiencias donde se
y aceptación mutua entre
comprometa a tomar
los actores afectados por
posición diferente en su
la confrontación armada.
vida personal.
- Fortalecimiento
institucional para la
gestión local de la política
de reintegración.

Desmonte de imaginarios y
barreras.
- Generar redes de apoyo.
- Desnaturalización de la
violencia.
- Promoción de lazos
afectivos familiares.
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ESCENARIOS SEGURIDAD CIUDADANA
2. SEGURIDAD COMUNITARIA
ACTUAL
RIESGOS

Riesgo de sufrir
violencia en la
escuela.

AMENAZA

SITUACIÓN DESEADA
VULNERABILIDAD

- Hostigamiento escolar.

- Temor a denunciar.

- Exclusión social.

- Ausencia de empatía.

- Ausencia en clase o
centro educativo de
adecuada convivencia.

- Educación familiar
permisiva.

- Profesores sin
conocimientos de
intermediación de
conflictos.

- Altos niveles de
frustración.

- Bajo perfil de autoridad
de padres y maestros.

Riesgo de
sufrir Violencia
Intrafamiliar.

CAPACIDAD PERSONAL Y
CULTURAL

- Educación democrática y - Cambio de mentalidad
no autoritaria.
sobre la necesidad de
denuncia.
- Regulación respecto
algunos contenidos
- Generar redes de apoyo.
de los medios de
- incremento en los
comunicación.
niveles de autoestima y
- Adecuada formación
autoconfianza.
en los maestros sobre
- Promoción de lazos
habilidades adecuadas
para la prevención y
afectivos familiares.
resolución de conflictos
escolares.
- Mejorar la convivencia
educativa.

- Violencia en medios de
comunicación.

- Entorno familiar

- Legitimación de la
violencia.

- Presencia de población
flotante.

- Actitudes machistas.

deteriorado.

CAPACIDAD
INSTITUCIONAL LOCAL

- Familias Disfuncionales

- Frustración de desarrollo
familiar.

- Ambiente familiar hostil.

- desescolarización

- Mala relación de pareja.
- Problemas económicos.

- Situaciones emocionales
conflictivas (depresión,
trastornos psicológicos.)

- Hacinamiento en el
hogar.

- Pautas de crianza
violentas de la madre.

- Control barrial y
cohesión social,
vigilancia de vecinos.
- Aumentar la vigilancia
de la madre.
- Fortalecimiento del
entorno familiar.
- Fortalecimiento de las
Comisarias de Familia.

-Estimular la confianza.
- Promover pautas de
crianza no abusivas.
- Promoción de lazos
afectivos familiares.
- Asumir roles
dignamente.

- Factores de estrés
personal.
- Espacio público
deteriorado.

Riesgo de sufrir
lesión o muerte
en espacio público
(por atraco, riñas e
intolerancia)

- Desorden y problemas
del barrio.
- Entornos deteriorados
de expendio y consumo
de alcohol y drogas.
- Falta de vigilancia.

- Altos niveles de
consumos de alcohol y
droga.

- Aumentar la vigilancia,
Intervención integral
barrial.

- Legitimación de la
violencia.

- Eficiencia policial.

- Métodos de solución
violenta de conflictos.
- Incultura ciudadana.
- Mendicidad.
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- Afecto y comunicación,
- Estrategias de control
de impulsos y manejo
adecuado del consumo
de licor.

- Falta de control de
impulsos.

Riesgo de sufrir
lesión o muerte
en espacio público
(por atraco, riñas e
intolerancia)

- Desconfianza en la
autoridad.
- Vías sin una adecuada
señalización.

Riesgo de sufrir
Lesión o muerte
en accidente de
tránsito.

- Automotor en malas
condiciones.

- Incultura
- Consumo de alcohol y
drogas.

- Campañas de seguridad
vial.

- Prudencia al conducir un
automotor.

- Control y vigilancia por
parte de agentes de
tránsito.

- Manejo adecuado de
impulsos.

- Adecuada Señalización
de vías.

- Conocimiento de las
normas de tránsito.

- Optimas condiciones
del automotor.

A. RIESGO DE RECLUTAMIENTO FORZADO Y VOLUNTARIO DE MENORES Y RIESGOS DE VINCULACIÓN
A GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY
1. Prevención de la vinculación de adolescentes y jóvenes a grupos armados al margen de la ley y a
otros grupos delincuenciales: “la alegría de vivir”, “cuenta la vida mi futuro sin armas”

OBJETIVO

POBLACION OBJETIVO

Sensibilizar y promocionar a los responsables en iniciativas alternativas de vida, en desnaturalizar
la violencia y transformar imaginarios frente al conflicto armado mediante el testimonio de actores
desvinculados del conflicto.
-

Adolescentes entre 10 y 18 años escolarizados en municipios focalizados en función del riesgo.

-

Entornos de protección familiar y escolar

-

Responsables de la protección de adolescentes y jóvenes

Población vulnerable de ser vinculada, usada o reclutada por grupos armados al margen de la ley y
otros grupos delincuenciales.
Fortalecimiento institucional para la gestión local del derecho de protección: socialización de rutas y
medidas de prevención.

ACCIONES

Jornadas municipales de prevención: formación de facilitadores para talleres vivenciales, en
Instituciones Educativas., fortalecimiento de entornos protectores.
Campañas publicitarias en medios: rutas y medidas de prevención, promoción y visibilización
infractores al derecho de protección.
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A. RIESGO DE RECLUTAMIENTO FORZADO Y VOLUNTARIO DE MENORES Y RIESGOS DE VINCULACIÓN
A GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY

ACTORES

INDICADORES DE
IMPACTO

-

UNICEF

-

Alta Consejería presidencial para la reintegración de grupos y personas al margen de la ley- ACR.

-

Misión de apoyo al proceso de paz-MAPP/OEA.

-

Organización Internacional de Migraciones- OIM.

-

Unidades de Justicia y Paz.

-

Policía Nacional.

-

Mesa Departamental de prevención de la vinculación.

-

I.C.B.F.

-

Autoridades locales.

-

# de participantes en jornadas

-

# (porcentaje) de vinculación de jóvenes y adolescentes

-

# (porcentaje) de jóvenes y adolescentes desvinculados

2. Jóvenes Transformando Sociedad
OBJETIVO
POBLACION OBJETIVO

Vincular a jóvenes en la formulación de políticas, programas y proyectos, sobre todo en el campo de la
educación, la cultura, la recreación y el deporte.
-

Jóvenes entre los 14 y 28 años.

-

Realizar diagnósticos para conocer los niveles de participación de la juventud en el municipio.

Identificar las actividades culturales, educativas, deportivas y recreativas actuales y potenciales, con
sus respectivos responsables, para articular y acordar la participación de los jóvenes.

ACCIONES

Construir una Mesa de la Juventud y junto con esta construir una agenda de programación
permanente que optimice el aprovechamiento de las instalaciones culturales, educativas y deportivas
disponibles.
Acordar el respaldo institucional de la Administración para la formulación de la agenda de manera
permanente.

INSTITUCIONES
VINCULADAS

INDICADORES DE
IMPACTO

-

Administración Municipal

-

Mesa de Juventud o Consejo de Juventud

-

INDER

-

Casas de la Cultura

Porcentaje de participación de jóvenes en la formulación de políticas y proyectos educativos,
culturales y deportivos.
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B. RIESGO DE REINCIDENCIA EN ACTIVIDADES DELINCUENCIALES
1. Apoyo a la atención de menores de edad en sanción por responsabilidad penal

OBJETIVO

POBLACION
OBJETIVO

ACCIONES

Apoyar los procesos de responsabilidad penal con adolescentes en la fase final de la sanción, y de prestación
de servicios comunitarios para garantizar la continuidad de la resocialización una vez cumplida la sanción.

Adolescentes de 14 a 18 años infractores de ley penal, sancionados con libertad asistida, internación en
medio semi-cerrado, prestación de servicio a la comunidad, y privación de la libertad en centro especializado.
-

Familias de los adolescentes

-

Identificar a los adolescentes en la fase final del proceso de responsabilidad penal.

Crear en los beneficiarios condiciones de confianza que les permita continuar su proceso de reintegración
y no reincidir en la infracción de la ley mediante talleres de diálogo, apoyo sicosocial y actividades de integraciòn.
Vincular a las familias de los participantes para que los sigan apoyando en su proceso de resocialización
una vez culminen la sanción.

INSTITUCIONES
VINCULADAS

INDICADORES DE
IMPACTO

-

Instituto de Bienestar Familiar (ICBF).

-

IPSICOL

-

ALIVI

-

Jueces Penales para adolescentes.

-

Jueces promiscuos de familia municipales.

-

Gremios de empresarios.

-

Nivel (porcentaje) de confianza de los beneficiarios directos e indirectos.

-

Nivel (porcentaje) de percepción –auto-referenciada- positiva de los beneficiarios.

Reconocimiento de que sus conductas por fuera del orden social afecta su individual, su familia y el
grupo social.
-

# de beneficiarios vinculados a procesos formales e informales legales

1. Apoyo a Jóvenes en establecimientos carcelarios

OBJETIVO

POBLACION
OBJETIVO

Disminuir el nivel de reincidencia de jóvenes y adolescentes en actividades violentas o delincuenciales y de
vinculación a organizaciones criminales.

Las y los Jóvenes entre 18 y 28 años en establecimientos penitenciarios y carcelarios y de reclusión, en un
lapso de los 6 meses a 2 años próximos a su libertad.
-

Familias de jóvenes beneficiarios del proyecto

Anexos - 99

B. RIESGO DE REINCIDENCIA EN ACTIVIDADES DELINCUENCIALES
ACCIONES

INSTITUCIONES
VINCULADAS

INDICADORES DE
IMPACTO

-

Identificación de los jóvenes.

-

Acompañamiento psicosocial.

-

Terapia ocupacional.

-

Desarrollo de capacidades en artes y oficios.

-

Promoción de hábitos de trabajo y auto-cuidado.

-

Vinculación de las familias de los beneficiarios para la reconstrucción de lazos y vínculos afectivos.

-

Inpec.

-

Gremios de empresarios

-

Comisarías de Familia

-

Comunidades religiosas

-

Entidades de formación para el trabajo.

-

Grupos de profesionales en salud mental.

-

# de beneficiarios vinculados a procesos formales e informales legales

-

Nivel (porcentaje) de percepción de auto-cuidado, auto-protección y corresponsabilidad.

C. RIESGOS DE VINCULACIÓN A ACTIVIDADES VIOLENTAS.
1. Atención a Jóvenes en riesgo de vinculación a la violencia

OBJETIVO

POBLACION
OBJETIVO

Disminuir el riesgo de vinculación de jóvenes y adolescentes a actividades y organizaciones relacionadas con la
violencia y la delincuencia en territorios específicos, mediante acompañamiento psicosocial, vinculación a ofertas
ocupacionales, educativas culturales y de servicio social.

-

Jóvenes entre 14 y 28 años.

-

Jóvenes de territorios y sectores vulnerables a la violencia.

-

Familias de jóvenes beneficiarios del proyecto

Identificación y caracterización de adolescentes en función de contexto histórico y dinámica territorial frente a
la violencia y el conflicto.

ACCIONES

Desarrollo de procesos educativos formales y no formales: acompañamiento sicosocial a nivel personal,
acompañamiento formativo, desarrollo de competencias para el sector laboral, acompañamiento psicosocial con el
fortalecimiento de alternativas ocupacionales y de incorporación a la vida laboral.
-

Desarrollo de actividades recreativas y de esparcimiento en el entorno familiar y comunitario.
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C. RIESGOS DE VINCULACIÓN A ACTIVIDADES VIOLENTAS.
-

Administración municipal

-

Organizaciones sociales

-

Organizaciones de jóvenes

INSTITUCIONES VINCULADAS -

INDICADORES
DE IMPACTO

Universidades
ONG

-

Gremios de empresarios

-

Policía de infancia y adolescencia

-

Policía comunitaria.

-

# de jóvenes vinculados a iniciativas recreativas.

-

# de jóvenes vinculados a procesos de formación educativa

-

# de jóvenes vinculados a procesos de formación laboral

-

Tasa de delitos de alto impacto en la comunidad intervenida

-

Tasa de lesiones personales en la comunidad intervenida

1. Prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas y su relación con actos de violencia
OBJETIVO

POBLACION
OBJETIVO

Fortalecer las acciones del control del consumo mediante campañas educativas y asistencia de profesionales para
complementar las iniciativas y estrategias adelantadas por las administraciones locales.
-

Jóvenes entre 14 y 26 en vulnerabilidad a la delincuencia asociada a problemas de droga.

-

Familias de jóvenes beneficiarios del proyecto

-

Identificación de los jóvenes afectados.

Sensibilización de los jóvenes y las familias: desarrollo de actividades pedagógicas (socio dramas, cine-foros,
talleres comunitarios, radiogramas y artículos en medios de comunicación alternativos).

ACCIONES

Atención a jóvenes y familias: atención psicosocial, orientación del proyecto de vida, educación y capacitación
para el trabajo, optimización del tiempo libre.
Motivación del sector productivo: gestión de incentivos empresariales, proyección laboral rompiendo las
barreras, cultura organizacional.

INSTITUCIONES VINCULADAS

I.C.B.F.

-

Administraciones municipales (Comisaría de Familia)

-

Instituciones Educativas.

-

Universidades (CES)

-

Empresa Privada.
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C. RIESGOS DE VINCULACIÓN A ACTIVIDADES VIOLENTAS.

INDICADORES
DE IMPACTO

-

# de familias sensibilizadas

-

# de jóvenes sensibilizados

-

# de casos de violencia intrafamiliar

-

Tasa o # de lesiones personales

1. Manejo del tiempo libre de los jóvenes

OBJETIVO
POBLACION
OBJETIVO

Ofrecer espacios de recreación, deporte y esparcimiento que permita a los jóvenes una utilización adecuada del
tiempo libre.
- Menores y adolescentes entre 6 y 17 años.
- Ofrecer actividades recreativas y culturales (escuchar música, cursos de formación deportiva, clubes de cine, etc)

ACCIONES

- Realizar eventos nocturnos para reunir a la juventud (Recitales, conciertos, cine, etc.)
- Promover campañas paralelas de sensibilización frente a riesgos y reducción de la “naturalización de la violencia”
- Administración municipal
- Instituciones educativas
- Casas de cultura

INSTITUCIONES - Empresa privada
VINCULADAS
- Padres de familia
- Policía de infancia y adolescencia
- Policía comunitaria.

INDICADORES
DE IMPACTO

- # de menores y adolescentes en programas deportivos, culturales y artísticos.
- Porcentaje de menores y adolescentes vinculados a delitos de alto impacto y lesiones personales

7. Desarrollo de alianzas con empresarios en zonas de gobernabilidad frágil (el modelo también es útil
para reducir los riesgos de seguridad ciudadana)

OBJETIVO

Promover la vinculación activa de actores estratégicos del sector privado a iniciativas y estrategias diseñadas para
aminorar los riesgos de escenarios de postconflicto, vulnerabilidad social y frágil gobernabilidad.

- Gremios

POBLACION
OBJETIVO

- Empresarios
- Cámaras de comerció
- Federaciones
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C. RIESGOS DE VINCULACIÓN A ACTIVIDADES VIOLENTAS.
- Identificación de empresas con presencia en los territorios intervenidos.

ACCIONES

- Desarrollo de propuestas conjuntas de prevención de la violencia en zonas de gobernabilidad frágil, posconflicto y
vulnerabilidad.
- Cogestión de proyectos público privados
- Desarrollo de estrategias de inclusión social y económica para la población beneficiaria de los proyectos
- Secretaría de Productividad y competitividad
- Alcaldía Municipal

INSTITUCIONES
VINCULADAS - Asesoría de Paz

- # de alianzas construidas.
- # de actores del sector privado vinculados a iniciativas o estrategias.
- # de proyectos diseñados e implementados

INDICADORES
DE IMPACTO

- Nivel de percepción de las comunidades beneficiarias frente a las alianzas estratégicas.
- # de empresarios sensibilizados y vinculados activamente en la prevención de la violencia y la ilegalidad.
- # o porcentaje de población en riesgo vinculados en estrategias de inclusión social y económica.

D. RIESGOS DE REVICTIMIZACIÓN.
1. Desarrollo de alianzas con comunidades rurales afectadas por la confrontación armada en zonas
de recuperación y restablecimiento.

OBJETIVO

POBLACION
OBJETIVO

Contribuir a la recuperación de la infraestructura comunitaria y el capital social como estrategia de reparación
colectiva a comunidades rurales afectadas por la confrontación armada en el Departamento de Antioquia.

- Comunidades rurales afectadas por la confrontación armada.

- Producción de piezas comunicacionales para convocar a concurso de recuperación de espacios.
- Apertura de convocatoria

ACCIONES

- Formulación de proyectos de incidencia (asistencia técnica)
- Ejecución de los proyectos seleccionados
- Generación de un documento memoria del proceso de los proyectos y de las comunidades.
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D. RIESGOS DE REVICTIMIZACIÓN.
- Administración Municipal
- Acción Social

INSTITUCIONES
VINCULADAS

- Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
- Defensoría del pueblo
- ONG´s
- Secretaría de Participación Ciudadana

INDICADORES
DE IMPACTO

- # de comunidades rurales intervenidas con proyectos de recuperación físico y social.
- # de proyectos ejecutados en zonas rurales afectadas por la violencia armada

1. Atención de población víctimas de la confrontación armada
OBJETIVO
POBLACION
OBJETIVO

Romper barreras de acceso de las víctimas de la confrontación armada, a los derechos de verdad, justicia y
reparación, privilegiando el trabajo interinstitucional.
- Víctimas de la confrontación armada -acorde con la definición del artículo 5 de la Ley 975 de 20051
- Consolidación de información sobre oferta institucional.
- Desarrollo de esquemas de orientación jurídica.
- Visibilización de proceso.

ACCIONES

- Producción de piezas comunicacionales que orientan rutas de acceso a derechos.
- Registro de las víctimas (para reparación judicial y /o administrativa) en la base de datos.
- Atención psicosocial.
- Proporción de apoyo jurídico y material.
- Producción de material de memoria histórica.
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D. RIESGOS DE REVICTIMIZACIÓN.
- Acción Social
- Fiscalía General de la Nación (Unidad de Justicia y Paz)
- Defensoría del Pueblo
- Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

INSTITUCIONES
VINCULADAS

- Alcaldías
- Personerías
- MAPP/OEA
- PNUD
- Fundación Forjando Futuros, Aplicando Modelo Integral de Atención a Víctimas.
- Alcaldía municipal
- # de instituciones fortalecidas y articuladas en función de la atención integral y la reparación de víctimas.
- # de victimas informadas sobre derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

INDICADORES
DE IMPACTO

- # de víctimas registradas en el proceso de reparación judicial y /o administrativa.
- # de victimas beneficiarias de atención psicosocial.
- # de organizaciones de víctimas fortalecidas.

E. ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS DE LA CONFRONTACIÓN ARMADA
1. Reconstrucción del capital social y ciudadano en comunidades afectadas por la confrontación
armada: Comunidades receptoras, desmovilizados e institucionalidad
OBEJTIVO

Mejorar las condiciones de convivencia y aceptación mutua entre los actores de la confrontación armada mediante
el desmonte de imaginarios y barreras.

- Comunidades receptoras de población desmovilizada.

POBLACION
OBJETIVO

- Institucionalidad
- Beneficiarios activos del programa de reintegración social y económica.
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- Fortalecimiento institucional para la gestión local de la política de reintegración

ACCIONES

- Fortalecimiento institucional para la atención de población vulnerable en riesgo de vinculación.
- Formación y apoyo sicosocial para el desmonte de imaginarios y barreras a la reintegración.
- Promoción de espacios de encuentro para la cohesión social y la recuperación de la confianza cívica.

- Alta Consejería presidencial para la reintegración de personas y grupos al margen de la ley

INSTITUCIONES
VINCULADAS

- Administraciones municipales.
- Misión de apoyo al proceso de Paz- MAPP/OEA.

- # de beneficiarios de los programas de reintegración vinculados al proyecto.

INDICADORES
DE IMPACTO

- # de comunidades beneficiarias del proyecto
- Tasa de lesiones personales en el territorio intervenido.

LINEAS DE INTERVENCIÓN PARA REDUCIR LOS RIESGOS QUE ATENTEN A LA SEGURIDAD
CIUDADANA
A. RIESGO FRENTE A LA VIOLENCIA ESCOLAR
1. Espacios de relación y convivencia escolar
OBJETIVO

Crear espacios de convivencia y cooperación para fomentar las relaciones de familia-escuela y entre los niños y
jóvenes para reducir la violencia escolar y los riesgos de la población escolarizada.
- Estudiantes

POBLACION
OBJETIVO

- Padres de familia
- Comunidad educativa
- Habitantes del entorno escolar.
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A. RIESGO FRENTE A LA VIOLENCIA ESCOLAR
- Identificar y establecer estrategias de resolución de conflictos.
- Fortalecimiento del dialogo entre profesores y padres de familia mediante foros y actividades lúdicas.
- Programación de actividades –lúdicas, culturales, recreativas- en donde participen activamente padres, profesores y
estudiantes.

ACCIONES

- Formación en valores de no violencia.
- Refuerzo de la acción tutorial,
- Impulso y facilitación de la participación de las familias en las asociaciones de padres y madres, en los consejos escolares y en otras actividades del centro educativo.
- Desarrollo de políticas de conciliación de la vida laboral y familiar (ej: la regulación de los horarios laborales en función
de las necesidades de los menores y de los adultos).
- Secretaría de Educación.

INSTITUCIONES - Instituciones de educación pública y privada.
VINCULADAS - Asociaciones de padres de familia
- Comisaría de Familia

- Tasa de lesiones personales en centros educativos
- Tasa de lesiones personales en entornos educativos

INDICADORES
DE IMPACTO

- # de colegios intervenidos
- # de actividades relacionadas al proyecto y adelantadas con la comunidad educativa.
- Porcentaje o # de familias de los estudiantes que participan en los programas realizados por las instituciones educativas.

1. La educación acorde a la realidad familiar
OBJETIVO
POBLACION
OBJETIVO

Recuperar la función educativa y formativa del núcleo familiar , integrando los nuevos referentes culturales desde la
escuela aprovechando espacios como las Escuelas de Padres.

- Núcleos familiares de estudiantes de centros educativos.
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A. RIESGO FRENTE A LA VIOLENCIA ESCOLAR
- Gestionar acuerdos interinstitucionales entre diferentes instituciones y organizaciones ligadas a los procesos familiares
y culturales.

ACCIONES

- Gestionar la financiación para asesoría y ejecución del programa.
- Formular conjuntamente el programa
- Administración Municipal

INSTITUCIONES - Instituciones Educativas.
VINCULADAS - Secretaría de Educación.
- Comisaría de Familia.
- # de actividades realizadas.

INDICADORES
DE IMPACTO

- # de casos de violencia intrafamiliar
- # de casos de maltrato infantil

A. RIESGO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
1. Desaprendizaje de la violencia: en las relaciones de pareja, y las relaciones de padres con los hijos.
OBJETIVO

Reducir los casos de maltrato a menores de edad, violencia entre parejas y violencia intrafamiliar.
- Población en riesgo de presentar conductas de maltrato y violencia entre sus integrantes.

POBLACION
OBJETIVO

- Víctimas de violencia intrafamiliar
- Menores víctimas de maltrato infantil.
- Identificación de familias o comunidades en riesgo.
- Diseño de estrategia de incidencia.
- Apoyo y acompañamiento a los padres en el desempeño de sus roles en la familia (ej: asesorías y asistencia a familias en la ejecución de pautas de crianza normas y autoridad que contemplen “la autoridad con amor”).
- Campañas de sensibilización y formación en desnaturalización y sanción de la violencia.

ACCIONES

- Formación en mecanismos de sanción a violencias y agresiones familiares
- Formación en herramientas para manejar conflictos familiares.
- Desarrollo de comportamientos que faciliten los lazos afectivos y una adecuada comunicación mediante foros de
discusión talleres de convivencia, participación en actividades de esparcimiento y trabajo de acompañamiento social.
- - Grupos de apoyo terapéutico que favorezcan el desarrollo de herramientas a nivel familiar para una sana convivencia
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A. RIESGO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
- I.C.B.F
- instituciones de educación públicas y privadas
- Secretaría de Educación.

INSTITUCIONES
VINCULADAS

- Secretaría de Salud
- Comisarías de familia
- Protección social
- Comisarías de Familia.

- # de familias capacitadas

INDICADORES
DE IMPACTO

- # de casos de maltrato infantil
- # de casos de violencia Intrafamiliar
- # de medidas de protección

1. Prevención temprana de la agresión: Pautas de crianza para padres, cuidadores y maestros.
OBJETIVO

POBLACION
OBJETIVO

Fortalecimiento de la unidad familiar, particularmente de las relaciones padres - hijos

- Familias identificadas como vulnerables a la violencia intrafamiliar (a partir de criterios socioeconómicos y culturales)

- Formación y apoyo a familias, cuidadores y maestros en técnicas de comunicación para evitar situaciones de violencia.
- Fortalecimiento de capacidades para el trámite de conflictos familiares.

ACCIONES

- Apoyo a padres primerizos en manejo con sus hijos.
- Capacitación en mecanismos alternativos de solución de conflictos.
- Escuelas de padres en la temática de la autoridad con amor.

- I.C.B.F
- Comisarías de Familia

INSTITUCIONES
VINCULADAS

- Secretaría de gobierno municipal
- Secretaría de desarrollo social.
- Policía de infancia y adolescencia
- ONG (ej: profamilia)
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A. RIESGO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
- # de familias beneficiadas por el proyecto
- # de casos de violencia intrafamiliar.

INDICADORES
DE IMPACTO

- # de casos de maltrato infantil
- # de casos de lesiones personales en entornos escolares.
- # de cuidadores y maestros capacitados

Mejoramiento de entornos desordenados para disminuir la violencia intrafamiliar.
OBJETIVO
POBLACION
OBJETIVO

ACCIONES

Fortalecimiento y mejoramiento de las condiciones en los entornos familiares.

- Familias vulnerables a la violencia y en vivienda dentro de entornos deteriorados.

- Facilidad en acceso a salud y educación a las familias de escasos recursos.
- Fortalecimiento institucional en el tratamiento de la violencia intrafamiliar.
- Administraciones municipales.
- Bienestar Familiar.

INSTITUCIONES
VINCULADAS

- Secretaría de desarrollo social.
- Secretaría de obras públicas.
- VIVA (Empresa de vivienda de Antioquia)
- Secretaría de Gobierno

INDICADORES
DE IMPACTO

- # de vinculados a sistema subsidiado de salud (cobertura).

A. RIESGO DE SUFRIR LESION O MUERTE EN ESPACIO PUBLICO
(Por atraco, riñas e intolerancia)
1. Control de expendio y consumo de alcohol y drogas

OBJETIVO

Contener y reducir la venta y el consumo de sustancias psicoactivas.
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A. RIESGO DE SUFRIR LESION O MUERTE EN ESPACIO PUBLICO
(Por atraco, riñas e intolerancia)

POBLACION
OBJETIVO

- Vendedores, consumidores en los sectores más afectados por delincuencia asociada a problemas de droga
y alcohol.

- Identificación de áreas prioritarias.
- Incremento de las operaciones de inteligencia para identificar expendios de drogas.

ACCIONES

- Individualización y judicialización de los sujetos dedicados a la venta de estas sustancias.
- Operaciones de control (batidas) en los barrios más afectados por este fenómeno.
- Control al consumo de estas sustancias en sitios públicos.
- Policía Nacional
- Secretaría de gobierno municipal.

INSTITUCIONES
VINCULADAS

- Fiscalía General de la Nación
- De hacer presencia, policía judicial, DAS, etc.

- Porcentaje de droga incautada
- # de vendedores de droga capturados y judicializados

INDICADORES
DE IMPACTO

- # de expendios desarticulados
- Porcentaje de consumo de droga.

1. Mejoramiento de las relaciones de la policía con la ciudadanía
OBJETIVO
POBLACION
OBJETIVO

Acercar la policía a la comunidad con el fin de crear lazos de cooperación y coordinación.

- Habitantes del municipio y de las zonas más afectadas por problemas delincuenciales y sociales.

- Generar espacios de acercamiento y cooperación entre la policía y la ciudadanía.
- Mantener un conjunto de oficiales de policía estable por zonas para que estos puedan generar lazos de
amistad y solidaridad con la población.

ACCIONES

- Generar espacios de participación y de intercambio de ideas con distintos sectores de la comunidad.
- Capacitar al personal de las comisarías en atención y servicio al ciudadano.
- - Definir las prioridades sobre atención al ciudadano.
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A. RIESGO DE SUFRIR LESION O MUERTE EN ESPACIO PUBLICO
(Por atraco, riñas e intolerancia)
- Policía Nacional con presencia en el municipio

INSTITUCIONES
VINCULADAS

- Asociaciones comunitarias
- Alcaldía Municipal
- Secretaría de Gobierno-Inspección de Policía

INDICADORES
DE IMPACTO

- # de actividades de acercamiento relacionadas en el espacio público
- Tasa o # de lesiones personales en el espacio público.

1. Prevención de uso indebido de sustancias psicoactivas y de alcohol que producen riesgo de
violencia en jóvenes en los espacios con amenazas a la seguridad y trafico estupefacientes.

OBJETIVO
POBLACION
OBJETIVO

Fortalecer las iniciativas y estrategias adelantadas por las administraciones locales para el control y la
prevención del consumo de drogas y alcohol en jóvenes

- Jóvenes entre 14 y 26 años en sectores vulnerables por la delincuencia asociada a problemas de droga.
- Identificación y caracterización de los jóvenes afectados.
- Sensibilización de los jóvenes y las familias con campañas de difusión.

ACCIONES

- Desarrollo de campañas de prevención.
- Atención a jóvenes y familias en las áreas de atención sicosocial, orientación y apoyo al desarrollo de un
proyecto de vida, educación y capacitación para el trabajo, dinamización del espacio y el tiempo libre.
- Vinculación del sector productivo para desarrollar gestión de incentivos empresariales y proyección laboral
para los jóvenes

- I.C.B.F.
- Administraciones municipales

INSTITUCIONES
VINCULADAS

- Comisaría de Familia
- Instituciones Educativas.
- Universidades (CES)
- Empresa Privada.
- # de jóvenes vinculados a los programas

INDICADORES
DE IMPACTO

- # de lesiones personales
- # casos de abuso de drogas
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A. RIESGO DE SUFRIR LESION O MUERTE EN ESPACIO PUBLICO
(Por atraco, riñas e intolerancia)
1. Fortalecimiento de la Cultura de denuncia
OBJETIVO
POBLACION
OBJETIVO
ACCIONES

Recuperar la credibilidad de las comunidades frente a la importancia de la denuncia sistemática, como
mecanismo para la judicialización del delincuente.
- Habitantes del municipio
- Campañas frente a la importancia de la denuncia (difusión radial, entrega de plegables, etc.)
- Campañas de auto-protección
- Administración Municipal
- Policía Comunitaria

INSTITUCIONES
VINCULADAS

- Policía de Infancia y Adolescencia
- Organizaciones sociales
- Iglesias

INDICADORES
DE IMPACTO

- # de casos delictivos denunciados.
- Nivel de confianza institucional.

A. RIESGO DE SUFRIR LESION O MUERTE POR ACCIDENTE DE TRANSITO

1. Prevención de accidentes de tránsito
OBJETIVO
POBLACION
OBJETIVO

Impulsar una cultura de tránsito responsable en la población, fortaleciendo la cultura de respeto y cumplimiento
de la norma.
- Habitantes del municipio
- Comunidad educativa.
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- Diseño de campaña de prevención (consulta opcional a las bases de datos sobre campañas al Ministerio de Tránsito
y Transporte –Fondo de Prevención Vial y la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá.
- Producción de video y mensajes educativos en el tema de seguridad vial para escolares de las instituciones educativas.

ACCIONES

- Asistencia técnica a escuelas de conductores en temas relacionados a salud, cumplimiento de la norma y prevención
de riesgos.
- Promoción de la salud contra las lesiones ocasionadas por el tránsito.
- Difusión de campañas de autoprotección

- Administraciones municipales
- Ministerio de Tránsito y Transporte

INSTITUCIONES
VINCULADAS

- Instituciones educativas
- Dirección General de Transporte y Tránsito Automotor
- Secretaría de gobierno y/o quien haga las veces en los municipios

- # de actividades de sensibilización desarrolladas con la comunidad

INDICADORES
DE IMPACTO

- # de actividades de sensibilización y formación desarrolladas con las instituciones.
- Tasa o # de accidentes de tránsito por vehículos motorizados.
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Para abordar la violencia e inseguridad en el territorio, las autoridades
municipales deben responder dos preguntas básicas: ¿A qué tipo de
problemas se enfrenta el municipio? y, ¿Se cuentan con las competencias
para abordarlos?
Respondiendo a estas preguntas los responsables de la seguridad pueden
valorar de manera objetiva si cuentan con las capacidades y sí son idóneos
para resolver los problemas que se presentan; es así como pueden
definir las fronteras entre lo que es eminentemente loca de aquello que
requiere apoyo del nivel departamental y nacional.
El propósito de esta Guía es brindar a las autoridades de municipios intermedios
las herramientas para responder de forma adecuada, e integral, a los retos de
seguridad de sus territorios, teniendo en cuenta sus capacidades reales de
respuesta. Al abordar la seguridad urbana desde el enfoque de riesgos, esta Guía
proporciona los elementos para que los líderes, y actores locales tengan criterios
claros de análisis para tratar los problemas que enfrentan, valorar su nivel de
involucramiento y definir el tipo de medidas más apropiadas para abordarlos.
When facing violence and insecurity challenges, two questions must be
answered by local authorities of small and medium size municipalities:
What type of problem am I facing? Am I competent and have the local
capacity to resolve it?
Sometimes, by answering these questions, local authorities and
technicians come to realize that they are dealing with problems that go
far beyond their local capacity or find out they are facing issues where
the boundaries to what pertains municipal stakeholders and what is
responsibility of the national government become blurred.
The purpose of this guide is to provide local authorities with information
and tools to respond adequately to these two questions and to deal with
local problems in a more comprehensive way. Approaching urban safety
through risk analysis, the Guide provides elements that allow local leaders
and stakehoders have a clear view on the type of problems they are facing,
the level of involvement different actors should have and the type of
measures best suited to deal with them.
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