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1. INTRODUCCIÓN  

 
Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), creados a 
partir de la Ley 62 de 1993, son el principal instrumento de planeación en materia de 
seguridad y convivencia y constituyen, en el contexto actual, un instrumento a través 
del cual se puede implementar la Política Marco de Seguridad y Convivencia 
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Ciudadana en los municipios y departamentos de Colombia. Es a su vez, un 
documento elaborado de manera conjunta por las autoridades político‐administrativas 
y las instituciones de seguridad y justicia, presentes en una jurisdicción específica. En 
concordancia, es un documento de planeación estratégica que debe contener 
estrategias, acciones, programas y proyectos que tengan como finalidad dar solución a 
la problemática de violencia, delincuencia, crimen e inseguridad que afectan la 
ciudadanía, de igual forma, debe incluir acciones que permitan afianzar las relaciones 
sociales de respeto a la vida y de protección a los derechos humanos individuales y 
colectivos.El presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, por lo 
tanto, será un insumo fundamental para determinar las inversiones que se realizarán 
en materia de seguridad y convivencia ciudadana; brindando una oportunidad para 
abordar integralmente los temas de seguridad y convivencia con el concurso de 
distintos actores y sectores.  

 
La seguridad humana 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; 
comprende múltiples dimensiones de la seguridad: la económica, la alimentaria, la 
sanitaria, la medioambiental, la personal, y la política. La Seguridad pública por el 
contrario se relaciona con el 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 además a la seguridad de las 
personas en un territorio determinado. Y la seguridad ciudadana, la cual es de nuestro 
interés, está relacionada a la seguridad de las personas y la comunidad, 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.  Dentro de los componentes de la 
seguridad ciudadana, se encuentran tres tipos de violencia, la violencia impulsiva, la 
cual es ejercida de forma no premeditada y utilizada por los ciudadanos en la solución 
de sus conflictos cotidianos. La violencia predadora que ocurre debido a condiciones 
del entorno que facilitan o permiten su manifestación y está asociada principalmente a 
escenarios que generan situaciones u oportunidades y víctimas potenciales. Y la 
violencia instrumental obedece a un cálculo racional sobre su implementación donde el 
daño es un recurso racional de uso premeditado y calculado para lograr un objetivo 
concreto, esto es la ejercida por las organizaciones o estructuras al margen de la ley.  
 

 
Gráfica Nro. 1 Violencia en nuestro contexto (Fuente Onu Hábitat). 

La seguridad ciudadana acoge el modelo integral del riesgo como el apropiado para 
tratar las situaciones relacionadas con el riesgo a sufrir afectaciones físicas producto 
de la confrontación armada y de los conflictos sociales, con el objetivo de disminuir las 
manifestaciones violentas presentes en el territorio y que ponen en riesgo la vida, la 
libertad y los bienes de los ciudadanos. Este permite integrar las variables de 
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amenazas, vulnerabilidades y capacidades, sin perder de vista las particularidades de 
cada contexto.   
 
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. 
 
La amenaza es 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. 
 
La vulnerabilidad es entendida 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. 
 
Finalmente, las 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. Los 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.  
 
De esta manera, el modelo de gestión del riesgo ofrece la posibilidad de disminuir la 
probabilidad de ocurrencia del mismo por dos vías, disminuyendo  las amenazas o 
disminuyendo las vulnerabilidades con el desarrollo y potencialización de las 
capacidades existentes. 

 
Por otro lado, para la gestión territorial de la seguridad y la convivencia ciudadana es 
importante identificar algunos conceptos que a lo largo del mandato del presente 
periodo se deberá comprender y desarrollar de la mano de la Fuerza Pública, los 
organismos de seguridad y la participación activa de la comunidad, a fin de diseñar 
documentos de planeación estratégica que aporten al logro de los objetivos 
propuestos en el Programa de Gobierno, el Plan de Desarrollo y en la Política Integral 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, estos son:  
 
Orden Público: Se define como “la reunión de los valores necesarios para que sean 
posibles la convivencia social y la vigencia de los derechos constitucionales, al amparo 
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del principio de dignidad humana: la seguridad pública, la tranquilidad pública y la 
sanidad medioambiental” (S. C-204/19) 1.Conjunto de condiciones de seguridad, 
tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los 
derechos humanos, debe completarse con el medioambiente sano, como soporte del 
adecuado desenvolvimiento de la vida en sociedad. En este sentido, el orden público 
debe definirse como las condiciones de seguridad, tranquilidad y de sanidad 
medioambiental, necesarias para la convivencia y la vigencia derechos 
constitucionales, amparo del principio de dignidad humana”2. 
 
Convivencia: Es “la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, 

con los bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico” (Ley 1801 de 
2016, art. 5º). Sus categorías jurídicasson: 1. Seguridad, 2. Tranquilidad, 3. Ambiente 
y 4. Salud Pública3. 

 
Seguridad: Es “la acción de garantizar la protección de los derechos y libertades 

constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional” (Ley 1801 de 2016, 
art. 6º) 4. 
 
Seguridad Nacional: Esfuerzo nacional concertado para prevenir los ataques 

terroristas, reducir las vulnerabilidades a estos, atender desastres naturales y otras 
emergencias. Cubre la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del 
territorio nacional y del orden constitucional; las fronteras la infraestructura 
estratégica5. 
 
Seguridad Pública: Actividades de prevención, detección y neutralización frente a 
amenazas del crimen organizado y delitos nacionales, transnacionales e 
internacionales que atenten contra las condiciones de bienestar del ciudadano, la 
prosperidad de las comunidades, la infraestructura y servicios asociados al Estado, 
incluyendo los recursos naturales. Se relaciona con las acciones contra los grupos 
armados organizados (GAO) y grupos de delincuencia organizada (GDO) a nivel 
nacional y territorial6. 
 
Seguridad ciudadana: Actividades de prevención, inteligencia, investigación criminal 
y control de delitos y comportamientos contrarios a la convivencia encaminadas a 
garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas, la protección del ambiente 
y la salud pública, para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Se 
relaciona con las acciones de prevención y control de violencias, delitos y 
problemáticas o fenómenos7. 
 

 
Gráfica Nro. 2 Instrumentos de Planeación para la Gestión Territorial de la Seguridad y Convivencia Ciudadana.  

________________________ 
1 Sentencia C-128 de 2018 la Honorable Corte Constitucional ha definido el concepto de Orden Público.  
2  al 7 Conceptos Normativos de la Gestión Pública Territorial para la Convivencia y la Seguridad “Cartilla Ministerio del Interior”.   
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La Ley 62 de 1993 establece los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana como una herramienta de planeación que atiende las situaciones que 
alteran la convivencia y la seguridad ciudadana. En este sentido, formular el Plan 
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana facilita el trabajo de las autoridades de 
policía, pues se convierte en la hoja de ruta que permite priorizar acciones, optimizar el 
uso de los recursos, realizar una coordinación interinstitucional, y mejora el proceso de 
seguimiento y evaluación de las estrategias de convivencia y seguridad ciudadana, en 
todos los municipios y departamentos de Colombia. 
 
Un Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana es un documento de 
planeación estratégica, que debe existir en todos los departamentos, distritos 
especiales y municipios del país, este documento debe elaborarse en los primeros seis 
meses de Gobierno de las autoridades y debe contener estrategias, acciones y 
actividades que tengan como finalidad dar solución a las problemáticas de violencia, 
delincuencia, crimen e inseguridad que afectan a los ciudadanos. 
 
La gestión efectiva de la convivencia y la seguridad ciudadana es una tarea que 
involucra en sentido amplio a todas las autoridades de policía, a las autoridades 
civiles, así como a las organizaciones de la sociedad civil y al sector privado. Por tal 
razón, todos los actores que deben y pueden aportar a una adecuada gestión de la 
convivencia, deberían estar vinculados desde el primer momento de la construcción 
del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, bajo la coordinación de la 
autoridad municipal o departamental. 
 
Los planes integrales deben ser elaborados de manera conjunta por las autoridades 
político administrativas y la Policía Nacional, con la participación de autoridades de 
justicia, que tienen jurisdicción en el territorio; los planes deben incluir acciones que 
permitan afianzar las relaciones sociales de respeto a la vida y de protección a los 
derechos humanos individuales y colectivos.  
 
También debe elaborarse un Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), a través del 
cual se determine la inversión de los recursos de los Fondos Cuenta Territoriales de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET) en las acciones contenidas en el Plan 
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Decreto 399 de 2011 artículo 18 
numeral 5. 
 
Por lo tanto, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana llamado “Fredonia 
segura para Todos” durante la vigencia 2020 - 2023, es una propuesta de la 
administración municipal de Fredonia que pretende construir desde un análisis de la 
realidad un instrumento eficaz para salvaguardar y garantizar la sana convivencia y la 
seguridad en nuestro municipio; para su elaboración se contó con la participación de la 
comunidad y de las autoridades municipales responsables, con lo que se busca que 
entre todos los Fredonitas se establezcan relaciones armónicas y pacíficas, que 
tengan como fundamento la aceptación del pluralismo generando espacios para el 
diálogo como forma de resolución de conflictos. 
 

 

3. JUSTIFICACIÓN  
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El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana es un instrumento necesario 
para atender de manera coordinada, integral y preventiva las situaciones que afecten 
la convivencia y la seguridad ciudadana, así como para tener un fundamento sobre el 
cual ejecutar los recursos del Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, en coherencia con el Artículo 6 de la Ley 1421 de 2012, además es un 
imperativo normativo que trae consigo el Decreto 399 de 2011.  
 
Este plan hace hincapié en la ejecución de acciones y estrategias que propendan por 
el desarrollo de buenos hábitos y comportamientos por parte de todos los habitantes 
de Fredonia, por ende su vocación es más preventiva que represiva, no es una 
compilación de medidas correctivas, y por el contrario tiene un fuerte componente 
educativo y participativo. Si bien es cierto, los problemas de convivencia y seguridad 
aparecerán ya que son inherentes a los sistemas sociales, el plan contiene también 
acciones que mitigan los efectos de éstos y aplican métodos para la no repetición de 
los mimos. 
 
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, responde al derecho 
ciudadano, de la seguridad del ciudadano, que como tal debe ser respetado y 
protegido, este derecho está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en los Artículos 3 y 17, a su vez, es reiterado en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos en los Artículos 6.1 y 9.1, la Declaración Americana sobre 
Derechos y Deberes del Hombre artículos I y XXIII y la Convención americana de 
Derechos Humanos artículos 4.1, 5.1, 7.1, 21 y 32.2. Debemos mencionar también 
que en nuestra arquitectura constitucional es reiterado múltiples veces que es un 
propósito del estado lograr la materialización de un orden justo, como lo consagran los 
Artículos 1º y 2º, y yendo más allá, nuestra carta política define la paz en su artículo 
22, no solo como un derecho, sino como un deber de todos los ciudadanos y 
ciudadana.  
 
En el contexto colombiano la seguridad ciudadana se constituye en uno de los ejes 
centrales de la consolidación de la paz, donde se reconoce que el derecho de los 
ciudadanos a sentirse seguros y protegidos en su vida cotidiana; en este sentido el 
municipio de Fredonia, ve la necesidad de implementar el presente plan integral para 
la protección de los ciudadanos, enmarcado en el respeto y aplicación de la 
constitución política y las leyes, los cuales se constituyen en el pilar central para el 
desarrollo, la defensa y protección de los derechos humanos que son la base 
fundamental de una estrategia de seguridad ciudadana que actué sobre las causas de 
la criminalidad y privilegie la prevención e investigación del delito. 
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4. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE FREDONIA  
 

4.1  Generalidades  
 

Fecha de fundación:   2 de octubre de 1790 
Erección en municipio:  2 de octubre de 1830 
Fundador:    Cristóbal Uribe Mondragón y José Antonio Escobar   
Apelativos:    “Tierra de Hombres Libres”. 
Gentilicio:    Fredonita  
Superficie:   247 km2 
Altitud:    Media - 1600 m s. n. m. 
Población:    24.754 (Fuente Portal DANE)  
Código DANE:   05282 
Alcalde:    Gustavo Guzmán Maldonado (2020 – 2023)  

 
4.2  Localización  
 

 
Mapa del Municipio de Fredonia (Fuente Municipio de Fredonia) 
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4. 3 División Política  
 
Fredonia es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Antioquia, forma 
parte de la subregión Suroeste, limita al norte con los municipios 
de Venecia, Amaga y Caldas, al oriente con Santa Bárbara, al occidente 
con Tarso y Jericó y al sur con Támesis, Valparaíso y La Pintada. 
 
Corregimientos: Palomos, Marsella y La Mina. 
 
Veredas: Piedra Verde, Puente Iglesias, El Zancudo, La Loma del Plan, Aguacatal, 

Alto de los Fernández, Buenos Aires, Cadenas, Chamuscados, Combia Chiquita, 
Combia Grande, El Calvario, El Carretero, El Cinco, El Mango, El molino, El plan, El 
Porvenir, El Raicero, El Vainillo, Hoyo Frío, La Arcadia, La Cordillera, La Garrucha, , 
La María, La Quiebra, La Toscana, Morrón, Murrapal, Naranjal, Travesías, El Uvital, 
Sabaletas y Jonás. 
 
Barrios: Antonio Roldan Betancur, Guarcitos, El Cementerio, El Repollal, Guayabal, 
Santa Sana, San Francisco, Efe Gómez, Calle Tarqui, Calle Cuba, Calla del Hospital, 
Sector Los Lavaderos, Sector La Madre, avenida Santander. 
 
4.4 Demografía  
 

Segúnproyección del DANE año 2018, el municipio de Fredonia reportaunapoblación 
de 24.754 habitantes: 12.451 hombres y 12.303 mujeres; unas 8.279 personas habitan 
la zona urbana, mientrasque 16.475 viven en la zona rural, con ello, se 
evidenciaqueaproximadamente un 35% corresponde a la zona urbana y un 65% a la 
zona rural, esdecir, Fredonia, como la mayoría de los municipios del departamento de 
Antioquia, espredominantemente rural. 
 
 

Población Desagregada por Sexo 

 
 

Hombres 
 

Mujeres 
 

12.451 
 

12.303 
 

Total:24.754 

 
 

Población Desagregada por Zona  

  
Urbana  

 
Rural  

 

8.279 
 

16.475 
 

Total:24.754 
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5. MARCOS NORMATIVOS LEGALES Y VIGENTES  
 

La Administración Municipal de Fredonia – Antioquia, formula el presente Plan Integral 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), en concordancia con los siguientes 
marcos normativos legales y vigentes, así:  
 
Constitución Política de Colombia   
Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República 
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su 
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 
 
Artículo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad 

entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 
constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la 
Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. 
 
Artículo 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la 
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por 
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 213. En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera 
inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia 
ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones 
ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de 
todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la 
República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por 
dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable 
del Senado de la República. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las 
facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e 
impedir la extensión de sus efectos. Los decretos legislativos que dicte el Gobierno 
podrán suspender las leyes incompatibles con el Estado de Conmoción y dejarán de 
regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. El Gobierno podrá 
prorrogar su vigencia hasta por noventa días más. Dentro de los tres días siguientes a 
la declaratoria o prórroga del Estado de Conmoción, el Congreso se reunirá por 
derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. El 
Presidente le pasará inmediatamente un informe motivado sobre las razones que 
determinaron la declaración. En ningún caso los civiles podrán ser investigados o 
juzgados por la justicia penal militar. 
 
Artículo 296. Para la conservación del orden público o para su restablecimiento donde 

fuere turbado, los actos y órdenes del Presidente de la República se aplicarán de 
manera inmediata y de preferencia sobre los de los gobernadores; los actos y órdenes 
de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en 
relación con los de los alcaldes. 
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Artículo 315. Son atribuciones del alcalde: Numeral 2. Conservar el orden público en 

el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del 
Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera 
autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y 
diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo 
comandante. 
 
Ley 4ª del 16 de enero de 1991 “Por la cual se dictan normas sobre orden público 
interno, policía cívica local y se dictan otras disposiciones”. 
 
Ley 62 del 12 de agosto de 1993 “Por la cual se expiden normas sobre la Policía 
Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la 
Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se 
reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República”. 
 
Artículo 12. De las autoridades políticas. El Gobernador y el Alcalde son las primeras 
autoridades de Policía en el Departamento y el Municipio, respectivamente. La Policía 
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que éstas, le impartan por 
conducto del respectivo comandante o quien haga sus veces. 
 
Los gobernadores y alcaldes deberán diseñar y desarrollar planes y estrategias 
integrales de seguridad con la Policía Nacional, atendiendo las necesidades y 
circunstancias de las comunidades bajo su jurisdicción. 
 
Artículo 16. Atribuciones y obligaciones de los gobernadores y alcaldes en relación 

con los comandantes de policía. Numeral 11.  Analizar las necesidades de la Policía 
Nacional y promover ante la Asamblea Departamental o ante el Concejo Municipal, 
según el caso, la destinación de partidas presupuestales para el efecto. 
 
Artículo 31. Apoyo de autoridades departamentales y municipales. Las autoridades 
departamentales y municipales podrán contribuir para la adquisición de equipos, 
dotaciones, mejoramiento de instalaciones, vivienda fiscal, apoyo logístico y de 
bienestar de la Policía Nacional. También podrán celebrar convenios con la nación 
para mejorar la seguridad pública sin perjuicio de las obligaciones que correspondan a 
aquella. 
 
Ley 134 del 31 de mayo de 1994 “Por medio de la cual se dictan normas sobre 

mecanismos de participación ciudadana”.  
 
Ley 136 del 2 de junio de 1994 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar 
la organización y el funcionamiento de los municipios”. 
 
Ley 418 del 25 de diciembre de 1997 “Por la cual se consagran unos instrumentos 
para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
Esta Ley crea los fondos de seguridad en las entidades territoriales para el 
fortalecimiento de los medios logísticos que permiten garantizar un mayor despliegue 
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del servicio de seguridad. Fue modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 
1106 de 2006 y 1421 de 2010.  
 
Ley 548 del 23 de diciembre de 1999 “Por medio de la cual se prorroga la vigencia 
de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras disposiciones”. 
 
Ley 782 del 23 de diciembre de 2002 “Por medio de la cual se prorroga la vigencia 
de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican 
algunas de sus disposiciones”. 
 
Ley 1106 del 22 de diciembre de 2006 “Por medio de la cual se prorroga la vigencia 
de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999, la Ley 782 de 
2002, y se modifican algunas de sus disposiciones”. 
 
Ley 1142 del 28 de junio de 2007 “Por medio de la cual se reforman parcialmente las 
Leyes 906 de 2004, 599 y 600 del 2000 y se adoptan medidas para la prevención y 
represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad 
ciudadana”.  
 
Ley 1386 del 21 de mayo de 2010 “Por la cual se prohíbe que las entidades 
territoriales deleguen, a cualquier título, la administración de los diferentes tributos a 
particulares y se dictan otras disposiciones”. 
 
Ley 1421 del 21 de diciembre de 2010 “Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 
de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999,782 de 2002 y 1106 de 
2006”. 
 
Ley 1454 del 28 de junio de 2011 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre 
ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones”.  
 
Ley 1551 del 6 de julio de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios”. 
 
Ley 1738 del 18 de diciembre de 2014 “Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 

de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 
2006 y 1421 de 2010”. 
 
Ley 1801 del 29 de julio de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía 

y Convivencia”.  
 
Artículo 205. Atribuciones del alcalde. Corresponde al alcalde: Numeral 4. Elaborar e 
implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, dentro de los 
seis (6) meses del primer año de Gobierno, en el marco de las políticas que para tal 
efecto establezca el Gobierno Nacional, y del plan de desarrollo territorial. 
 
Ley 1941 del 18 de diciembre de 2018 “Por medio de la cual se prorroga, modifica y 

adiciona la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 
de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014”. 
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Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 “Por la cual se expide el Plan de Nacional de 
Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.  
 
Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 “Por medio de la cual se modifica el Código 
Nacional de Policía y Convivencia y el Código de la infancia y la Adolescencia en 
materia de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en lugares con 
presencia de menores de edad y se dictan otras disposiciones”. 
 
Decreto 2615 del 19 de noviembre de 1991 “Por el cual se reorganizan los Consejos 
Departamentales de Seguridad y el Consejo de Seguridad del Distrito Capital; se crean 
los Consejos Regionales de Seguridad y los Consejos Metropolitanos de Seguridad; 
se faculta a los Gobernadores para autorizar u ordenar la conformación de Consejos 
Municipales de Seguridad y se crean los Comités de Orden Público”. 
 
Decreto 2170 del 7 de julio de 2004 “Modifica algunas normas sobre la 
administración de los fondos de seguridad y reglamenta la creación de los comités de 
orden público”.  
 
Decreto 4366 del 4 de diciembre de 2006 “Por el cual se regula la operatividad de los 
sistemas integrados de emergencias y seguridad SIES”.  
 
Decreto 3461 del 11 de septiembre de 2007 “Por medio del cual se reglamenta el 

artículo 6º de la Ley 1106 de 2006”.  
 
Decreto 4708 del 30 de noviembre de 2009 “Por el cual se crea el Comité Técnico 
del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad – SIES, y se dictan otras 
disposiciones”.  
 
Decreto 399 del 14 de febrero de 2011 “Por el cual se establece la organización y 
funcionamiento del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y los 
Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales y se dictan otras disposiciones”. 
 
Decreto 577 del 2 de marzo de 2011 “Por el cual se modifica el artículo 12 del 
Decreto 399 de 2011”. 
 
Decreto 1066 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior”. 
 
Decreto 001284 del 31 de julio de 2017 “El Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana (PISCC) que se formule, debe ser consecuente con los lineamentos de la 
política y estrategia nacional de seguridad y convivencia ciudadana y demás 
lineamientos que sobre estas materias dicte el Gobierno Nacional”.   
 
Decreto 418 del 18 de marzo de 2020 “Medidas transitorias para expedir normas en 
materia de orden público”.  
 
Decreto 420 del 18 de marzo de 2020 “Instrucciones para expedir normas en materia 
de orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de 
COVID-19”.  
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Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 “Instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del 
orden público”.  
 
Decreto 531 del 8 de abril de 2020 “Instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 
público”. 
Decreto 536 del 11 de abril de 2020 “Modificación del Decreto 531 del 8 de abril de 
2020 en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”.  
 
Decreto 683 del 21 de mayo de 2020 “Por el cual de adoptan medidas relacionadas 
con la aprobación de los Planes de Desarrollo Territoriales para el periodo 
constitucional 2020 – 2023, en el marco del estado de emergencia económica, social y 
ecológica”.  
 
Artículo 4 “Plazos excepcionales para la elaboración de los Planes Integrales de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana. Los Alcaldes y Gobernadores podrán adoptar los 
Planes de Seguridad y Convivencia Ciudadana para el periodo constitucional 2020 - 
2023, el siguiente mes a la fecha de aprobación o adopción del respectivo Plan de 
Desarrollo Territorial”.  
 
Sentencia C-075 de 1993 “Que hace referencia a la forma como se crean los Fondos 
Cuentas en los Departamentos y Municipios”. 
 
Decreto 014 del 16 de enero de 2018 “Por medio del cual se crea el Consejo de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de Fredonia – Antioquia”.  
 
Decreto 024“Por medio del cual se crea el Consejo de Seguridad Municipal de 
Fredonia – Antioquia”.  
 
Decreto 258“Por medio del cual se crea el Comité Civil de Convivencia del municipio 
de Fredonia – Antioquia”.  
 
Acuerdo Nro. 04 del 9 de Junio de 2020 “Por medio del cual se aprueba el Plan de 
Desarrollo Municipal “Fredonia para Todos”, y demás anexos para el periodo 2020 – 
2023.  
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6. DEBERES DE LOS ALCALDES FRENTE A LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA 

 

La Constitución Política de Colombia establece en el artículo 296 que, para la 
conservación del orden público, los actos y órdenes del Presidente de la República, se 
aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los de los Gobernadores y, a su 
vez, los de estos en relación con los de los Alcaldes. Lo anterior, consecuente con el 
artículo 303, donde se indica que el Gobernador será agente del Presidente de la 
República para el mantenimiento del orden público, y el artículo 315, que atribuye al 
Alcalde conservar el orden público en el municipio, además de designarlo como la 
primera autoridad de policía.  
 
La Ley 62 del 12 de agosto de 1993, reafirma en el artículo 12 que el Gobernador y el 
Alcalde son las primeras autoridades de policía en el departamento y el municipio, 
respectivamente, precisa que deberán diseñar y desarrollar planes y estrategias 
integrales de seguridad con la Policía Nacional en aras de atender las necesidades y 
circunstancias de las comunidades en su jurisdicción. Adicional a lo anterior, el artículo 
16 les instaura atribuciones y obligaciones. 
 
De igual manera, la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997, puntualmente en el artículo 
105, dispone que los Gobernadores y Alcaldes deberán atender de manera urgente las 
recomendaciones y alertas tempranas emanadas por el Gobierno Nacional, 
especialmente del Ministerio del Interior, tendientes a prevenir, atender y conjurar las 
situaciones de riesgo que alteren el orden público y las posibles violaciones a los 
Derechos Humanos o el Derecho Internacional Humanitario. 
 
Dentro de las funciones específicas asignadas a los alcaldes, la Ley 1551 del 6 de julio 
de 2012 dispone en el capítulo V, artículo 29, numeral b) en relación con el orden 
público:  
 
1. Conservar el orden público en el municipio de conformidad con la ley y las 
instrucciones del Presidente de la República y del respectivo Gobernador. La Policía 
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el Alcalde por 
conducto del respectivo comandante.  
 
2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de 
conformidad con la ley, si fuera el caso, medidas tales como: 
a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos. 
b) Decretar el toque de queda. 
c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes. 
d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y 
la ley. 
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e) Dictar dentro del área de su competencia los reglamentos de policía local 
necesarios para el cumplimiento de las normas superiores. 
 
3. Promover la seguridad y convivencia ciudadanas mediante la armónica relación con 
las autoridades de policía y la fuerza pública. 
 
4. Servir como agentes del Presidente en el mantenimiento del orden público y actuar 
como jefes de policía para mantener la seguridad y la convivencia ciudadana. 
 
5. Diseñar, implementar, liderar, desarrollar y promover planes integrales de seguridad 
y convivencia ciudadana para garantizar instrumentos efectivos contra la delincuencia 
urbana y rural. 
 
La Ley 1801 del 29 de julio de 2016, “Por la cual se expide el Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, específicamente los artículos 201 y 205, 
atribuye al poder Ejecutivo en su respectivo ámbito territorial (Gobernadores y 
Alcaldes), principalmente, dirigir y coordinar a las autoridades de policía, desempeñar 
la función de policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y 
elaborar e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana dentro 
de los seis (6) meses del primer año de gobierno, en el marco de las políticas que para 
tal efecto establezca el Gobierno nacional, y del plan de desarrollo territorial. Aunado a 
lo anterior, para el caso concreto del alcalde (Ley 1801 de 2016, artículo 205), crear el 
Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia, de conformidad con las disposiciones 
que sobre la materia establezca el Gobierno nacional (en coordinación con el concejo 
distrital o municipal). De igual manera, coordinar y articular con todas las autoridades y 
organizaciones sociales, económicas y comunitarias las políticas y las actividades para 
la convivencia. El Fondo mencionado se reglamentó mediante el Decreto 001284 del 
31 de julio de 2017. 
 
En observancia de los principios de información y publicidad, y en concordancia con el 
artículo 21 del Decreto 2055 del 16 de octubre de 2014, como representantes legales 
de los entes territoriales deberán, en coordinación con las autoridades judiciales y de 
policía, presentar un informe semestral a la Secretaría Técnica del Consejo Superior 
de Política Criminal sobre las actividades delincuenciales, modalidades de delitos y 
factores que influyen en el aumento o disminución de la criminalidad.  
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7. AUTORIDADES DE POLICÍA 
 

 
Gráfica Nro. 3 Autoridades de Policía (Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana).  

 
Deberes de las autoridades de Policía (Ley 1801 de 2016). Son deberes generales de 
las autoridades de policía:  
1. Respetar y hacer respetar los derechos y las libertades que establecen la 
Constitución Política, las leyes, los tratados y convenios internacionales suscritos y 
ratificados por el Estado colombiano.  
2. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, las normas contenidas en el 
presente Código, las ordenanzas, los acuerdos, y en otras disposiciones que dicten las 
autoridades competentes en materia de convivencia.  
3. Prevenir situaciones y comportamientos que ponen en riesgo la convivencia.  
4. Dar el mismo trato a todas las personas, sin perjuicio de las medidas especiales de 
protección que deban ser brindadas por las autoridades de policía a aquellas que se 
encuentran en situación de debilidad manifiesta o pertenecientes a grupos de especial 
protección constitucional.  
5. Promover los mecanismos alternativos de resolución de conflictos como vía de 
solución de desacuerdos o conflictos entre particulares, y propiciar el diálogo y los 
acuerdos en aras de la convivencia, cuando sea viable legalmente.  
6. Recibir y atender de manera pronta, oportuna y eficiente, las quejas, peticiones y 
reclamos de las personas.  
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7. Observar el procedimiento establecido en este Código, para la imposición de 
medidas correctivas.  
8. Colaborar con las autoridades judiciales para la debida prestación del servicio de 
justicia.  
9. Aplicar las normas de policía con transparencia, eficacia, economía, celeridad y 
publicidad, y dando ejemplo de acatamiento de la ley y las normas de convivencia.  
10. Conocer, aplicar y capacitarse en mecanismos alternativos de solución de 
conflictos y en rutas de acceso a la justicia.  
11. Evitar al máximo el uso de la fuerza y de no ser esto posible, limitarla al mínimo 
necesario. 
8. ARTICULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA 

POLÍTICA NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y LOCAL 
 
En la realización del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del 
municipio de Fredonia, se tuvo como como marco de referencia las políticas que 
impactan los temas de los que se ocupan. En este sentido, el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND), así como las distintas políticas sectoriales como la Política Marco de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana, aportaron estrategias que orientan a la entidad 
territorial en sus procesos de planeación y ejecución de acciones efectivas en esta 
materia. 
 
8.1  Articulación con Instrumentos de Política Pública 
 

 Constitución Política de Colombia.  
 Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad” (Líneas seguridad, autoridad y orden para la libertad e imperio de la 
ley y convivencia”.  

 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.  
 Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Objetivo, criterios de 

intervención, ejes estratégicos y líneas de política).   
 Políticas territoriales de convivencia y seguridad ciudadana. 
 Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del departamento de 

Antioquia.  
 Plan de Desarrollo del Municipio de Fredonia.  

 
8.2  Políticas Públicas Nacionales Asociadas a la Seguridad y Convivencia 

Ciudadana 
 

 Política de Defensa y Seguridad “Para la legalidad, el emprendimiento y la 
equidad”. 

 Política Integral de Drogas “Ruta Futuro”. 
 Política Nacional de Apoyo y Fortalecimientos a las Familias. 
 Política de Seguridad vial y otras políticas relacionadas con la convivencia y la 

seguridad ciudadana. 
 
8.3  Componentes de la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana 
 

 Prevención. 
 Efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.  
 Cultura de la legalidad y valores democráticos.  
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 Transformación de entornos.  
 Participación cívica. 
 Salud mental para la convivencia. 
 Nuevo modelo de vigilancia y control para Distritos, Municipios y Veredas 

Seguras. 
 Más recurso humano para el control de las calles. 
 Inteligencia e investigación criminal para la anticipación y disrupción del delito.  
 Tecnología para la convivencia y seguridad ciudadana. 
 Ciudadanos ciberseguros.  
 Desarme general.  
 Concentración en los delitos de mayor impacto.  
 Seguridad ciudadana para poblaciones con mayor riesgo.  
 Seguridad ciudadana en el campo. 
 Modelos étnicos de convivencia.  
 Fortalecer la justicia y convivencia social.  
 Protesta social y control de disturbios.  
 Asistencia militar. 
 Nueva arquitectura institucional para la convivencia y seguridad ciudadana.  

 
8.4  Plan de Desarrollo del Departamento de Antioquia 2020 – 2023 “Unidos 

por la Vida– Línea Estratégica 4 Nuestra vida”   
 
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana “Fredonia Segura para Todos” 
del municipio de Fredonia se articula de manera corresponsable con el orden 
departamental con el Plan de Desarrollo “Unidos por la Vida 2020 – 2023” y el Plan 
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del departamento de Antioquia.  
 
Del primerodestaca en su línea 4 Nuestra vida, el decidido compromiso del 
Gobernador con la defensa del bien más preciado que es la integridad física de las 
personas, en especial la vida como valor supremo entendido bajo el enfoque de 
seguridad humana, es decir, en vías de ser libre de necesidades en salud y ambiente, 
donde la economía promueva el desarrollo; libre de miedos hacia la paz duradera y 
libre para vivir con dignidad: seguridad alimentaria, comunitaria y personal.  
 
Haciendo línea con el Plan de Desarrollo Departamental el Plan Integral de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana “Fredonia Segura para Todos” se acoge en el municipio la 
defensa de la vida y la convivencia pacífica y legal, la defensa de la seguridad integral 
de las personas, el acceso en la igualdad a la justicia, la protección de los derechos 
humanos y la reconciliación.   
 
Así mismo, busca fortalecer a la Fuerza Pública, los organismos e instituciones de 
Seguridad y Justicia, las administraciones municipales, para garantizar la seguridad y 
convivencia ciudadana, la protección de la vida, los derechos y la convivencia de las 
personas. 
 
Del segundo, es decir del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

departamental buscará articularse con las líneas identificadas para fortalecer las 
tecnologías, mejorar la infraestructura y garantizar movilidad para la seguridad, 
intervenir territorios específicos para ganar seguridad, proteger poblaciones y 
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vulnerables y los derechos humanos, controlar economías ilegales y fortalecer 
capacidades de fuerza pública y organismos de seguridad y justicia.   
 
En el orden local este Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana recoge los 
fundamentos básicos y líneas estratégicas y programas plasmados en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2020 -2023 asociadas con la defensa de la integridad física de 
las personas, sus bienes y su libertad. 
 
8.5  Plan de Desarrollo de Fredonia 2020 – 2023 “Fredonia para Todos” 
 
8.5.1  Línea 3.1 Fredonia para Todos con Desarrollo Humano, Paz, Democracia y 

Legalidad  
Programa 3.1.1: Seguridad y Orden Público  

 

La seguridad pública, también conocida como seguridad ciudadana, se refiere a todas 
aquellas circunstancias relacionadas con el respeto y la protección de los derechos y 
los bienes de las personas, y de su integridad física en una situación de convivencia 
ciudadana. Es el Estado el que, a través de sus organismos e instituciones, está 
obligado a velar por la seguridad pública de la nación, garantizando a los ciudadanos 
un clima de armonía y paz, en el cual sea respetada su integridad y sus derechos 
fundamentales. 
 
Objetivo de programa  
 
Plantear para los habitantes del Municipio de Fredonia estrategias que garanticen la 
seguridad, armonía, tranquilidad y salubridad pública, mediante líneas de acción que 
permitan rechazar cualquier tipo de conducta punible para velar por la seguridad y la 
convivencia ciudadana. 
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9. INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

Para cumplir con las disposiciones antes mencionadas, las autoridades cuentan con el 
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana como el principal instrumento de 
gestión, para implementarlo puede utilizar los siguientes mecanismos de información, 
coordinación y financiación. 

 
Es importante tener en cuenta que los Decretos 2615 de 1991 y 399 de 2011 
reglamentan los Consejos de Seguridad y los Comités Territoriales de Orden Público 
como espacios de coordinación privilegiados para que las autoridades atiendan los 
temas propios del orden público. 

 
9.1  Comité Territorial de Orden Público 
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Gráfica Nro. 4 Comité Territorial de Orden Público “Cartilla Conceptos Normativos de la Gestión Pública Territorial para la Convivencia y Seguridad 
Ciudadana”.   

9.2  Consejos de Seguridad  
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Gráfica Nro. 5 Consejos de Seguridad “Cartilla Conceptos Normativos de la Gestión Pública Territorial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana”.   

 
9.3  Consejos de Seguridad y Convivencia Ciudadana  

 

 
Gráfica Nro. 6 Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana “Cartilla conceptos normativos de la gestión pública territorial para la convivencia y seguridad ciudadana”.   

9.4  Comité Civil de Convivencia 
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Gráfica Nro. 7 Comité Civil de Convivencia “Cartilla Conceptos Normativos de la Gestión Pública Territorial para la Convivencia y 
Seguridad Ciudadana”.   

 
9.5  Otras Instancias de Coordinación 

 
 Comité municipal de drogas (Decreto 3788 de 1986 y 1069 de 2015). 
 Comités territoriales de justicia transicional (CTJT) (víctimas) Artículo 173 de la 

Ley 1448 de 2011, conocida como la “Ley de Víctimas”. Decreto 1084 de 2015. 
 Consejo para la Gestión del Riesgo (Ley 1523 de 2012). 
 Comités de convivencia escolar (Ley 1620 de 2013, en concordancia con la 

Ley General de Educación, 115 de 1994). 
 Comités de Vigilancia Epidemiológica (Decreto 3518 del 9 de octubre de 2006).  

 
 
 

 
 

10. METODOLOGÍA IMPLEMENTADA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 
INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
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El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2020 – 2023 “Fredonia Segura 
para Todos” del municipio de Fredonia, se formuló de acuerdo a los lineamientos del 
Guía Metodológica para la formulación, implementación y seguimiento de los Planes 
Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) versión 2019” del 
Departamento Nacional de Planeación – DNP, donde se recopiló la información con 
las entidades competentes y se articuló el trabajo entre la Administración, Fuerza 
Pública (Policía Nacional y Ejército Nacional), Fiscalía General de la Nación, 
autoridades civiles, líderes comunitarios, organizaciones de la sociedad civil y al sector 
privado, ya que todos son actores que deben y pueden aportar a una adecuada 
gestión de la seguridad y convivencia, además, deben estar vinculados a la 
construcción del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana bajo la 
coordinación de la primera autoridad del municipio.  
 
10.1 Insumos para la Elaboración del Plan Integral de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana 2020 - 2023 “Fredonia Segura para Todos”. 
 

 Informes de policía: Proporcionan una información adicional a fin de 

establecer las verdaderas problemáticas relacionadas con la seguridad y 
convivencia del municipio de Fredonia.   

 
 Insumo estratégico policial para Alcaldes en relación con la convivencia y 

seguridad ciudadana: Contiene una análisis detallado de tendencias, análisis 
de delitos, análisis de comportamientos contrarios a la convivencia, 
priorización, análisis de los fenómenos priorizados, metodología de los cinco 
por qué, identificación de actores corresponsables y proyección de estrategias 
para mitigar las afectaciones a la seguridad y convivencia ciudadana.  

 
 Infografía delictiva 2015 – 2019 Policía Nacional: Información estadística 

que puede ser analizada con el fin de establecer las problemáticas que afectan 
la seguridad y convivencia ciudadana en la localidad.  

 
 Informe estadístico de los comportamientos contrarios a la convivencia 

de la Inspección Municipal de Policía y Tránsito: Información estadística 

desde 2017 al 2019, sobre los comportamientos contrarios a la convivencia con 
relación a La Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana”. 

 
 Informe estadístico de la Comisaria de Familia: Información estadística 

sobre los casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales en niños, niñas y 
adolescentes ocurridos durante el año 2016 al 2019.  

 
 Informe estadístico de la Fiscalía General de la Nación: Información 

estadística en materia de criminalidad durante la vigencia del año 2016 al 2019. 
 

 Consejos de Seguridad, Comités Territoriales de Orden Público, Consejos 
de Seguridad y Convivencia y Comité Civil de Convivencia: Espacios de 
coordinación para la gestión territorial de la seguridad y convivencia ciudadana, 
ya que en estos interactúan las diferentes instancias responsables del 
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mantenimiento del orden público, los cuales serán igualmente un espacio para 
la supervisión del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.  

 
 Informe de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de Fredonia 

emitido por el Departamento Nacional de Planeación: Este documento se 
entrega a los gobiernos locales como un insumo para la formulación del Plan 
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), el cual debe ser 
elaborado en los primeros meses del periodo de Gobierno. Para facilitar este 
proceso, la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno (DJSG) del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), en coordinación con la Dirección 
de Seguridad Ciudadana (DISEC) de la Policía Nacional de Colombia, 
elaboraron este informe que contiene los principales indicadores de 
convivencia y seguridad ciudadana de Fredonia. Al respecto, es importante 
señalar que la producción de este documento partió del análisis de los registros 
del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y 
Operativo (SIEDCO) y del Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) 
de la Policía Nacional. Todas las cifras aquí presentadas están sujetas a 
variación y a ajustes realizados por las entidades responsables de los 
diferentes registros administrativos. Las fechas incluidas en los datos del 
presente informe se encuentran desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de 
diciembre de 2019. De acuerdo con la Guía Metodológica para la Formulación, 
Implementación y Seguimiento de los PISCC (Gobierno de Colombia 2019), 
este es un instrumento clave de planeación que le permite a los gobiernos 
locales contar con una herramienta de gerencia efectiva para atender las 
situaciones que perturban la convivencia y la seguridad.  

 

 Compilación de riesgos, amenazas y vulnerabilidades en materia de seguridad 
y convivencia ciudadana realizada por la Gobernación de Antioquia para sus 
municipios.  Caja de herramientas para la formulación de planes municipales 
de seguridad ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Inventarios de riesgos 
por municipios en materia de seguridad y convivencia ciudadana de la 
Gobernación de Antioquia. 

 
 Para la gestión pública territorial de la convivencia y la seguridad se cuenta con 

instrumentos de información importantes a la hora de hacer la planeación 
estratégica, así: Sistema de Información Estadístico Delincuencial, 
Contravencional y Operativo (SIEDCO) Policía Nacional. Observatorio del 
Delito Policía Nacional. Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) 
Policía Nacional. Sistema de Información Policial de los Programas de 
Participación Ciudadana (SIPCI) Policía Nacional. Sistema de Información de 
Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (SIVICC II) Policía Nacional.  Sistema 
Penal Oral Acusatorio Fiscalía General de la Nación (SPOA).  

 
 Diagnóstico de seguridad del municipio de Fredonia emanado del Ejército Nacional.  

 
10.2  Proceso de Elaboración del Plan Integral de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana 2020 – 2023 “Fredonia Segura para Todos”. 
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 Socialización de la “Guía Metodológica para la Formulación, Implementación y 
Seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
(PISCC) versión 2019” del Departamento Nacional de Planeación – DNP. 

 Elaboración del cronograma general para la formulación del Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 Mesa de trabajo “Conocimiento de marcos normativos y políticas públicas” para 
la formulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2020 – 
2023 “Fredonia Segura para Todos” del municipio de Fredonia, la cual tuvo 
como propósito conocer los lineamientos de política pública en materia de 
seguridad y convivencia ciudadana emitidos desde el ámbito nacional y local, y 
el marco normativo legal y vigente sobre estas temáticas, con el fin de 
incorporarlos a la planeación estratégica y eficiente gestión territorial de la 
seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Fredonia. 

 Mesa de trabajo para la elaboración del diagnóstico, la cual fue llevada a cabo 
de la siguiente manera: 1) Análisis de los comportamientos contrarios a la 
convivencia, 2) Análisis de los delitos, 3) Focalización, 4) Análisis de las causas 
determinantes y factores de riesgo y 5) Priorización. Su objetivo fue identificar y 
caracterizar las problemáticas y fenómenos que afectan la seguridad y la 
convivencia ciudadana en el municipio de Fredonia, con el fin de priorizarlas y 
diseñar las estrategias que permitan mitigar estas afectaciones de manera 
integral. Es de anotar que el diagnostico, es el punto de partida para la 
formulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, pues los 
objetivos, estrategias, programas y proyectos contenidos en el documento 
deben permitir atender las problemáticas identificadas como prioritarias, la 
evaluación deberá volver nuevamente sobre estas para valorar el impacto de 
las acciones realizadas, por lo tanto, se parte de la base de que el proceso de 
elaboración cuente con la participación activa de la institucionalidad pública del 
municipio de Fredonia, la comunidad interesada en estos asuntos y los 
diferentes gremios, dicha participación debe ser transversal durante todo el 
proceso con el propósito de que sea legítimo, vinculante y constructivo.   

 Mesa de trabajo para la formulación estratégica, objetivos, programas y 
actividades, metas e indicadores del Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana 2020 – 2023 “Fredonia Segura para Todos” del municipio de 
Fredonia, con el propósito de establecer los actores que tienen competencia y 
atribuciones en materia de seguridad y convivencia ciudadana.  

 Mesa de trabajo planeación operativa y financiera con el fin de proyectar los 
recursos de las diferentes fuentes de financiación para llevar a cabo las 
estrategias diseñadas para evitar las afectaciones a la seguridad y convivencia 
ciudadana.  

 Mesa de trabajo para la implementación, seguimiento y evaluación del Plan 
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2020 – 2023 “Fredonia Segura 
para Todos”. 

 Aprobación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2020 – 
2023 “Fredonia Segura para Todos” del municipio de Fredonia por el Comité 
Territorial de Orden Público.  

 Socialización del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2020 – 
2023 “Fredonia Segura para Todos” del municipio de Fredonia en el Consejo 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana.  
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11. DIAGNÓSTICO 
 

El diagnóstico es el punto de partida para la formulación del Plan Integral de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, pues los objetivos, estrategias, programas y proyectos 
contenidos en él deben permitir atender las problemáticas identificadas como 
prioritarias, la evaluación deberá volver nuevamente sobre estas problemáticas para 
valorar el impacto de las acciones realizadas, así se partirá de la base de que el 
proceso de elaboración cuente con la participación de la institucionalidad pública del 
municipio de Fredonia, la comunidad interesada en estos asuntos y los diferentes 
gremios, dicha participación debe ser transversal durante todo el proceso con el fin de 
que sea legítimo, vinculante y constructivo.  
 

11.1 Análisis de los Comportamientos Contrarios a la Convivencia  

 
Para el análisis de este primer punto se tomaron las estadísticas de los 
comportamientos contrarios a la convivencia que afectan la misma en el Municipio de 
Fredonia, con el fin de establecer las tendencias en relación con cada uno de los 
fenómenos y de esta manera identificar aquellos comportamientos contrarios a la 
convivencia que mayor afectación tienen en la comunidad, por lo tanto, se recolectó, 
ordenó y analizó la información estadística y cualitativa, en materia de 
comportamientos contrarios a la convivencia ocurridos en la localidad.  
 

 
Gráfica Nro. 8 Comportamientos Contrarios a la Convivencia 2017 – 2018 (Policía Nacional).  

 

 
Gráfica Nro. 9 Comportamientos Contrarios a la Convivencia 2019 – 2020 (Policía Nacional).  

mailto:secretariadegobierno@fredonia-antioquia.govoc.o
http://www.fredonia-antioquia.gov.co/


PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA 2020 – 2023  

“FREDONIA SEGURA PARA TODOS” 

“Fredonia para Todos”  
E-mail: secretariadegobierno@fredonia-antioquia.govoc.o // Fax 8401339 

Cod.Postal: 055070 
Calle 50 Nro. 50 - 58 

www.fredonia-antioquia.gov.co 

33 
 
 

 
Gráfica Nro. 10Tasa Comportamientos Contrarios a la Convivencia (Departamento Nacional de Planeación).  
 

 

Entre 2017 y 2019 se registraron 467 comportamientos contrarios a la convivencia en 
Fredonia. Entre 2018 y 2019 la tasa de medidas correctivas aumento un 43.2 %. En 
cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Fredonia represento el 
0.01% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entretanto, para el nivel 
departamental, Fredonia concentro el 0.132% de los casos del departamento de 
Antioquia. 
 

 
Gráfica Nro. 11Principales Comportamientos Contrarios a la Convivencia (Departamento Nacional de Planeación).  
 

 
Gráfica Nro. 12Franja del Día de los Comportamientos Contrarios a la Convivencia (Departamento Nacional de Planeación).  
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11.2  Análisis de los Delitos  
 

En las infografías delictivas se observa el delito o comportamiento, el histórico, barrios 
más afectados, victimas por sexo, armas o medios utilizados, modalidad y la fuente de 
la información.  
 

 
Gráfica Nro. 13 Homicidios 2015 – 2019 (Policía Nacional). 
 

En la gráfica se analiza los homicidios que se presentaron entre los años 2015 al 2019 
en el Municipio de Fredonia, los cuales tuvieron un incremento durante los años 2016 
y 2018 con 17 y 19 casos respectivamente, en la generalidad de la muestra estos dos 
años fueron los que más presentaron muertes violentas, la modalidad más empleada 
fue el sicariato con 48 casos, la gran mayoría de las víctimas fueron hombres con 60 
casos, los lugares más afectados Sector Cuatro Esquinas, Murrapal, El Zancudo, 
Sector La Antena y Combia Chiquita, también se observa el predominio del uso de las 
armas de fuego seguido de las armas blancas para cometer este acto ilícito. 
 

 
Gráfica Nro. 14Lesiones Personales 2015 – 2019 (Policía Nacional). 
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En la gráfica se analiza las lesiones personales que se presentaron entre los años 
2015 al 2019 en el Municipio de Fredonia, las cuales tuvieron un incremento durante 
los años 2016 y 2018 con 100 y 180 casos respectivamente, la modalidad más 
empleada fue las riñas con 347 casos, la gran mayoría de las víctimas fueron hombres 
con 244 casos, los lugares más afectados Parque Principal, Guarcitos, Calle cuba, 
Palomos y La Última Copa, también se observa el predominio del uso de las armas 
contundentes para cometer este acto ilícito. 
 

 
Gráfica Nro. 15Violencia Intrafamiliar 2015 – 2019 (Policía Nacional). 

 
En la gráfica se analiza laviolencia intrafamiliar que se presentaron entre los años 
2015 al 2019 en el Municipio de Fredonia, la cual tuvo un incremento durante los años 
2017 y 2018 con 52 y 55 casos respectivamente, la modalidad más empleada fue las 
riñas con 200 casos, la gran mayoría de las víctimas fueron mujeres con 179 casos, 
los lugares más afectados Guarcitos, Parque Principal, Sabaletas, Palomos y San 
Francisco, también se observa el predominio del uso de las armas contundentes para 
cometer este acto ilícito. 
 

 
Gráfica Nro. 16 Delitos Sexuales 2015 – 2019 (Policía Nacional). 
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En la gráfica se analiza los delitos sexuales que se presentaron entre los años 2015 al 
2019 en el Municipio de Fredonia, los cuales tuvieron un incremento durante los años 
2017, 2018 y 2019 con 16, 15 y 15 casos respectivamente, la modalidad más 
empleada fue el engaño con 39 casos, la gran mayoría de las víctimas fueron mujeres 
con 50 casos, los lugares más afectados Guarcitos, Repollal, Parque Principal, 
Sabaletas y El Carretero, también se observa que predomina el no empleo de armas 
para cometer este acto ilícito. 

 

 
Gráfica Nro. 17Homicidios en Niños, Niñas y Adolescentes 2015 – 2019 (Policía Nacional). 

 
En la gráfica se analiza los homicidios en niños, niñas y adolescentes que se 
presentaron entre los años 2015 al 2019 en el Municipio de Fredonia, el año más 
afectado el 2015 con 2 casos, la modalidad más empleada fue el sicariato con 3 
casos, la gran mayoría de las víctimas fueron las femeninas con 3 casos, los lugares 
más afectados Palomos, Jonás, Buenos Aires, Vereda La Paja y Los Ángeles, también 
se observa el predominio del uso de armas de fuego para cometer este acto ilícito. 
 

 
Gráfica Nro. 18 Delitos Sexuales en Niños, Niñas y Adolescentes 2015 – 2019 (Policía Nacional). 
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En la gráfica se analiza los delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes que se 
presentaron entre los años 2015 al 2019 en el Municipio de Fredonia, los cuales 
tuvieron un incremento durante los años 2017, 2018 y 2019 con 11 casos cada uno, la 
modalidad más empleada fue el engaño con 30 casos, la gran mayoría de las víctimas 
fueron femeninas con 33 casos, los lugares más afectados Guarcitos, Sabaletas, 
Manantial, El Carretero y Hoyo Frio, también se observa que predomina el no empleo 
de armas para cometer este acto ilícito. 
 

 
Gráfica Nro. 19Extorsión 2015 – 2019 (Policía Nacional). 

 
En la gráfica se analiza el delito de extorsión que se presentaron entre los años 2015 
al 2019 en el Municipio de Fredonia, la cual tuvo un incremento durante los años 2017 
y 2018 con 4 y 2 casos respectivamente, la modalidad más empleada fue la clásica 
con 9 casos, la gran mayoría de las víctimas fueron hombres con 8 casos, los lugares 
más afectados El Raicero, La Última Copa, La Quiebra, Piedra Verde y Combia 
Grande, también se observa que predomina la llamada telefónica para cometer este 
acto ilícito. 
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Gráfica Nro. 20Hurto a Personas 2015 – 2019 (Policía Nacional). 

En la gráfica se analiza el hurto a personasque se presentaron entre los años 2015 al 
2019 en el Municipio de Fredonia, el cual tuvo un incremento durante los años 2016 y 
2019 con 31y 23 casos respectivamente, la modalidad más empleada fue la violación 
de cerradura con 33 casos, la gran mayoría de las víctimas fueron hombres con 
62casos, los lugares más afectados Parque Principal, Guarcitos, Sector Cuatro 
Esquinas, Calle Cuba y Murrapal, también se observa que predomina el no empleo de 
armas para cometer este acto ilícito. 
 

 
Gráfica Nro. 21Hurto a Comercio 2015 – 2019 (Policía Nacional). 

 
En la gráfica se analiza el hurto a comercio que se presentaron entre los años 2015 al 
2019 en el Municipio de Fredonia, el cual tuvo un incremento durante los años 2016, 
2018 y 2019 con 11, 10 y 10 casos respectivamente, la modalidad más empleada fue 
el factor oportunidad con 16 casos, la gran mayoría de las víctimas fueron empresas 
privadas con 38 casos, los lugares más afectados Parque Principal, Palomos, La 
María, El Cinco y Guarcitos, también se observa que predomina el no empleo de 
armas para cometer este acto ilícito. 
 

 
Gráfica Nro. 22Hurto a Residencias 2015 – 2019 (Policía Nacional). 
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En la gráfica se analiza el hurto a residencias que se presentaron entre los años 2015 
al 2019 en el Municipio de Fredonia, el cual tuvo un incremento durante los años 2018 
y 2019 con 24 y 31 casos respectivamente, la modalidad más empleada fue el factor 
oportunidad con 63 casos, la gran mayoría de las víctimas fueron hombres con 71 
casos, los lugares más afectados Palomos, Guarcitos, El Cinco, El Plan y La María, 
también se observa que predomina el no empleo de armas para cometer este acto 
ilícito. 
 

 
Gráfica Nro. 23Hurto a Automotores 2015 – 2019 (Policía Nacional). 

 
En la gráfica se analiza el hurto a automotores que se presentaron entre los años 2015 
al 2019 en el Municipio de Fredonia, el cual durante los años 2015, 2016 y 2019 se 
presentó de 1 caso en cada uno, la modalidad más empleada fue el engaño con 1 
caso, la gran mayoría de las víctimas fueron hombres con 2 casos, los lugares más 
afectados Palomos, La Quiebra y La Arcadia, también se observa que predomina el no 
empleo de armas para cometer este acto ilícito. 
 

 
Gráfica Nro. 24Hurto a Motocicletas 2015 – 2019 (Policía Nacional). 
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En la gráfica se analiza el hurto a motocicletas que se presentaron entre los años 2015 
al 2019 en el Municipio de Fredonia, el cual tuvo un incremento en los años 2016 y 
2018 con 6 y 8 casos respectivamente, la modalidad más empleada fue el factor 
oportunidad con 8 casos, la gran mayoría de las víctimas fueron hombres con 17 
casos, los lugares más afectados Tarqui, El Calvario, Parque Principal, Calle Cuba y 
Hoyo Frio, también se observa que predomina el no empleo de armas para cometer 
este acto ilícito. 
 

 
Gráfica Nro. 25Hurto a Celulares 2015 – 2019 (Policía Nacional). 

 
En la gráfica se analiza el hurto a celulares que se presentaron entre los años 2015 al 
2019 en el Municipio de Fredonia, el cual tuvo un incremento en los años 2018 y 2019 
con 12 y 16 casos respectivamente, la modalidad más empleada fue el factor 
oportunidad con 18 casos, los lugares más afectados Parque Principal, Sector Cuatro 
Esquinas, Palomos, Altos de los Fernández y El Plan, también se observa que 
predomina el no empleo de armas para cometer este acto ilícito. 
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Gráfica Nro. 26Homicidios en Accidentes de Tránsito 2015 – 2019 (Policía Nacional). 

 
En la gráfica se analiza los homicidios en accidentes de tránsito que se presentaron 
entre los años 2015 al 2019 en el Municipio de Fredonia, donde el año más afectado 
fue el 2017 con 4 casos, la modalidad más empleada fue los accidentes de tránsito en 
moto con 3 casos, el lugar más afectado El Cinco.  
 

 
Gráfica Nro. 27Lesiones en Accidentes de Tránsito 2015 – 2019 (Policía Nacional). 

 
En la gráfica se analiza las lesiones en accidentes de tránsito que se presentaron 
entre los años 2015 al 2019 en el Municipio de Fredonia, las cuales tuvieron un 
incremento en los años 2016 y 2017 con 40 y 20 casos respectivamente, los lugares 
más afectados fueron Guarcitos, El Cinco, Palomos, El Zancudo y La María. 
 
Informe de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio de Fredonia 
emanado por el Departamento Nacional de Planeación. 
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Este documento se entrega a los gobiernos locales como un insumo para la 
formulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), el cual 
debe ser elaborado en los primeros meses del periodo de Gobierno. Para facilitar este 
proceso, la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno (DJSG) del 
DepartamentoNacional de Planeación (DNP), en coordinación con la Dirección de 
Seguridad Ciudadana (DISEC)de la Policía Nacional de Colombia, elaboraron este 
informe que contiene los principales indicadores de convivenciay seguridad ciudadana 
de Fredonia. 
 
Al respecto, es importante señalar que la producción de este documento partió del 
análisis de los registrosdel Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, 
Contravencional y Operativo (SIEDCO) y delRegistro Nacional de Medidas Correctivas 
(RNMC) de la Policía Nacional. Todas las cifras aquí presentadasestán sujetas a 
variación y a ajustes realizados por las entidades responsables de los diferentes 
registrosadministrativos. Las fechas incluidas en los datos del presente informe se 
encuentran desde el 1 de enero de2014 hasta el 31 de diciembre de 2019De acuerdo 
con la GuíaMetodológica para la Formulación, Implementación y Seguimiento de los 
PISCC(Gobierno de Colombia 2019), este es un instrumento clave de planeación que 
le permite a los gobiernos localescontar con una herramienta de gerencia efectiva para 
atender las situaciones que perturban la convivenciay la seguridad. Por lo tanto, contar 
con un diagnóstico adecuado, hace posible que las entidades 
territorialesdiseñenpolíticas basadas en evidencia para responder efectivamente a las 
problemáticas que enfrentan. En estesentido, este documento se constituye en un 
insumo estratégico para la construcción del PISCC de Fredonia. 
 

 
Gráfica Nro. 28 Tasa de Homicidios 2014 – 2019 (Departamento Nacional de Planeación).  
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Gráfica Nro. 29 Tasa de Lesiones Personales 2014 – 2019 (Departamento Nacional de Planeación).  

 
Gráfica Nro. 30 Tasa de Delitos Sexuales 2014 – 2019 (Departamento Nacional de Planeación).  
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Gráfica Nro. 31 Tasa de Violencia Intrafamiliar 2014 – 2019 (Departamento Nacional de Planeación).  

 
Gráfica Nro. 32 Tasa de Hurto a Personas 2014 – 2019 (Departamento Nacional de Planeación).  
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Gráfica Nro. 33 Tasa de Hurto a Residencias 2014 – 2019 (Departamento Nacional de Planeación).  

 
Gráfica Nro. 34 Tasa de Hurto a Comercio 2014 – 2019 (Departamento Nacional de Planeación).  
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Gráfica Nro. 35 Tasa de Hurto a Motocicletas 2014 – 2019 (Departamento Nacional de Planeación).  

Estadística presentada por la Comisaria de Familia del Municipio de Fredonia en 
referencia a seguridad y convivencia ciudadana (criminalidad) durante el último 
cuatrienio, así:  
 

 
Gráfica Nro. 36 Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales en NNA 2016 – 2019 (Comisaría de Familia).  

 
Estadística presentada por la Fiscalía Seccional del Municipio de Fredonia en 
referencia a seguridad y convivencia ciudadana (criminalidad) durante el último 
cuatrienio, así:  
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Gráfica Nro. 37 Homicidios y Delitos Sexuales 2016 – 2019 (Fiscalía Seccional de Fredonia).  

 
11.3  Focalización  

 

Una vez analizados los delitos, los comportamientos contrarios a la convivencia y los 
fenómenos están altamente concentrados, un pequeño número de personas, lugares y 
actividades, se asocian con estos hechos, es por ello, que al identificar estas 
concentraciones permitirá diseñar estrategias y programas efectivos para mitigar y 
reducir todas las afectaciones a la seguridad y convivencia ciudadana en nuestro 
municipio.  
 
Focalización lugares: Teniendo en cuenta el análisis ya realizado en cuanto a los 

comportamientos contrarios a la convivencia y los delitos presentados en el municipio 
de Fredonia, los cuales tienden a concentrarse en diferentes espacios, y bajo este 
orden de ideas será base para la elaboración de diversas estrategias para reducir los 
fenómenos delictivos. Los lugares a priorizar son: Corregimientos de Palomos y La 
Mina, veredas Murrapal, La Garrucha, Piedra Verde, Hoyo Frio, barrios Antonio Roldán 
y Guarcitos.  
 
Focalización de objetos y comportamientos: El análisis muestra que existen hábitos 

sociales que suelen relacionarse con la comisión de delitos y comportamientos 
contrarios a la convivencia, esto al igual que los lugares y personas, están 
ampliamente focalizados. Entre estos son el porte de armas de fuego y armas blancas, 
el tráfico local y consumo de estupefacientes y alto consumo de bebidas 
embriagantes.   
 
11.4  Análisis Causas, Determinantes y Factores de Riesgo  

 
El delito y las situaciones que afectan la convivencia son el resultado de múltiples 
causas, por ello, comprender los diversos factores que influyen en su ocurrencia 
permitirá diseñar mejores programas y proyectos para prevenirlas; por lo tanto, es 
importante focalizar los factores que han permitido que el delito se concentre en 
lugares específicos, las circunstancias que han facilitado que las personas se 
involucren con actividades delictivas o sean propensas a cometer actos violentos que 
afectan la convivencia, así como, entender por qué ciertas personas reinciden en la 
comisión del delito o perturban la convivencia.   
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Una vez identificados los delitos y comportamientos contrarios a la convivencia que 
presentan un comportamiento crítico, y los lugares en donde estos ocurren en el 
Municipio de Fredonia, se realizó un análisis de tipo cualitativo, que permitió establecer 
y caracterizar las posibles causas y factores de riesgo asociados a esos delitos, en 
este paso de exploración de causas y factores es un proceso que puede ser 
adelantado con la participación tanto de la institucionalidad pública local, como de la 
comunidad en general, de aquellos actores que tengan interés en los temas del Plan 
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
 
¿Por qué están ocurriendo las problemáticas identificadas como críticas?: Falta 

de compromiso por parte de la comunidad, ausencia de denuncia, indiferencia social, 
condiciones actuales de la sociedad, la intolerancia social, apología del delito y el 
miedo.   
 
¿Qué factores facilitan o permiten la ocurrencia de las problemáticas?: Falta de 
empleo, falta de educación, falta de oportunidades laborales y de recursos 
económicos. 
 
¿Quiénes son sus principales actores (víctimas/victimarios)?: En cuanto las 
víctimas población vulnerable, personas que están en desventaja económica, física y 
social en su entorno.   
 
¿Cuáles son las circunstancias en que se presentan dichos problemas?: En 
situaciones de vulnerabilidad, intolerancia social, drogadicción y familias 
disfuncionales.  
 
¿Estos delitos o comportamientos contrarios a la convivencia son la 
manifestación de otras problemáticas o fenómenos?: La mayoría de delitos se 
presentan debido al tráfico local de estupefacientes tales como el homicidio, hurto y 
lesiones personales, así mismo, se presentan otros delitos y comportamientos 
contrarios a la convivencia por el consumo desmedido de las bebidas embriagantes.  
 
Riesgos sociales: Abstinencia a la denuncia, consumo de bebidas embriagantes, 
consumo de estupefacientes, factor oportunidad, amenazas, delincuencia común, falta 
de control de padres de familia, deserción escolar, intolerancia social, mala 
convivencia entre vecinos, afianzamiento y sostenibilidad en el tiempo de las 
estructuras criminales, dinero fácil y utilización de niños, niñas y adolescentes para 
comisión de delitos.  
 
Seguridad Pública 
 

Riesgo: De muerte de jóvenes por distribución de estupefacientes  

Amenazas  Vulnerabilidades 

Distribuidores de sustancias psicoactivas  
que luchan por el territorio. 

Ser distribuidor  
Estar amenazado  

Población  Territorio  

Jóvenes y adultos 
Barrios periféricos del área urbana y 
corregimiento Palomos 

 

Seguridad ciudadana 
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Riesgo: De ejercer hurto común a personas 

Amenazas  Vulnerabilidades  

Jóvenes desempleados consumidores de 
sustancias psicoactivas  

Ser consumidor de sustancias psicoactivas 
Ser integrante de una familia carente de redes 
protectoras 

Población  Territorio  

En general Corregimiento Palomos y Sector Cementerio 

Riesgo: De maltrato a niños, niñas y adolescentes 

Amenazas  Vulnerabilidades  

Padres con pautas de crianza violentas 
adoptadas inter generacionalmente 

Desconocer sus derechos 
Tener miedo a denunciar  
Asumir una conducta inadecuada  

Población  Territorio  

NNA entre los 5 y 13 años  
Generalizado en el territorio, específicamente el 
corregimiento Palomos 

Riesgo: De ejercer violencia por riña/pelea 

Amenazas  Vulnerabilidades  

Consumidores de sustancias psicoactivas 
con violenta resolución de conflictos y 
Pares negativos 

Ser consumidor de sustancias psicoactivas  
Ser intolerante y coincidir con personas con 
rencillas 

Población  Territorio  

Jóvenes,  Adultos  Área urbana y Corregimiento Palomos 

 
11.5 Priorización Delitos y Comportamientos Contrarios a la Convivencia    
 
En este paso se procedió a priorizar las problemáticas que afectan la seguridad y 
convivencia ciudadana en el Municipio de Fredonia, teniendo en cuenta aspectos 
como el nivel de afectación; metas nacionales, departamentales y municipales en 
materia de seguridad y convivencia ciudadana; la capacidad y la competencia 
institucional de la localidad para intervenir las problemáticas; el comportamiento de los 
indicadores de tiempo; los grupos poblacionales que están siendo afectados por las 
problemáticas demanera más directa teniendo en cuenta los niños, niñas, 
adolescentes, mujeres, grupos étnicos, entre otros; y la afectación de los derechos 
fundamentales.  
 
Delitos priorizados:  

✔ Homicidio. 
✔ Lesiones personales, 
✔ Violencia intrafamiliar.  
✔ Delitos sexuales. 
✔ El hurto.  

 
Comportamientos contrarios a la convivencia priorizados:  

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

✔ Portar armas, elementos cortantes, en lugares abiertos al público 
✔ Consumir sustancias prohibidas en centros educativos 
✔ Incumplir, desacatar la orden de policía. 
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✔ Irrespetar a las autoridades de policía 
 
Finalmente, en este proceso permitió obtener un conjunto de delitos, comportamientos 
contrarios a la convivencia y problemáticas priorizadas, su ubicación georreferenciada 
en el Municipio de Fredonia, y las causas determinantes y factores de riesgo 
asociados, desde este punto se partirá para definir estrategias que permitan atender 
esas causas y, en últimas, resolver o aminorar las problemáticas identificadas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA  
 
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio de Fredonia 
busca fortalecer las condiciones de seguridad y convivencia pacífica en toda la 
localidad, el cual fue formulado siguiendo los lineamientos trazados por la Constitución 
Política de Colombia en cumplimiento a la Política Marco de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana, el Plan de Desarrollo Nacional, el Plan de Desarrollo Departamental, el 
Plan de Desarrollo Municipal y todo lo relacionado con la Gestión Territorial de la 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, como herramienta eficaz para proteger y 
garantizar la seguridad y la sana convivencia.  
 
Este documento de planeación estratégica parte del diagnóstico de la problemática de 
convivencia y seguridad del municipio de Fredonia, y termina con una seria de 
objetivos, estrategias y acciones propuestas que han de completarse, adecuarse e 
implementarse para convertir nuestro municipio en tierra de sana convivencia. 
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12.1 Principios Rectores  
 

 Dignidad Humana: El plan integral velará por el respeto de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos Fredonitas, privilegiando al ser humano por 
encima de las instituciones. 

 
 Integridad: La actuación ética en la gestión de la convivencia y la seguridad 

ciudadana, por parte de las autoridades de policía y administrativas del 
municipio de Fredonia, es baluarte del plan integral, al igual que la rendición de 
cuentas a la ciudadanía. 

 
 Legalidad: Las políticas implementadas por medio de este plan guardan 

observancia a los preceptos constitucionales y legales, por ende guardan 
armonía con el ordenamiento jurídico.  
 

 Inclusión: El plan integral buscará fortalecer la corresponsabilidad entre la 
institucionalidad del municipio y con toda la comunidad en general, con el fin de 
lograr la convivencia pacífica.  
 

12.2 Objetivo General  
 
Lograr que el municipio de Fredonia sea uno de los más seguros del Departamento de 
Antioquia, y por ende, de toda Colombia, a través de la construcción de una sana 
convivencia y el fortalecimiento de ambientes seguros a partir de la corresponsabilidad 
de las autoridades y la comunidad en la disrupción del delito y la disminución de los 
comportamientos contrarios a la convivencia, lo anterior bajo el liderazgo de la gestión 
territorial en materia de seguridad y convivencia ciudadana por parte de la 
Administración Municipal desde una visión integral y transversal para que esta 
planeación estratégica impacten positivamente en el mejoramiento de la seguridad.  
 
12.2.1 Objetivos Específicos  
 

 Fortalecer la capacidad de respuesta institucional para enfrentar y prevenir los 
problemas de violencia e inseguridad que afectan el municipio de Fredonia 
para generar ambientes de prosperidad y seguridad.  

 Garantizar la construcción de una cultura ciudadana y convivencia pacífica a 
todos los Fredonitas, mediante la corresponsabilidad.  

 Promover la articulación y coordinación interinstitucional que permita mejorar la 
seguridad y la convivencia en el municipio de Fredonia.  

 Fortalecer la capacidad tecnológica, logística y de infraestructura de la los 
organismos de seguridad, manteniendo la Fuerza Pública legítima, moderna y 
eficaz que permita contrarrestas el accionar delincuencial y el mejoramiento del 
servicio de las instituciones comprometidas para el fin esperado.   

 Desarrollar actividades para mejorar la percepción de seguridad en todo el 
municipio de Fredonia a través de programas de disuasión, prevención, control 
y educación, con el propósito de fomentar la participación de la comunidad 
para la construcción de la sana convivencia y seguridad ciudadana.  
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Gráfica Nro. 38 Enfoque de la Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 
12.3  Identificación de Programas, Proyectos, y Actividades 

 
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio de Fredonia 
2020 – 2023 “Fredonia Segura para Todos”, estará compuesto por cinco Ejes 
Estratégicos con 66 acciones, las cuales van a permitir alcanzar los objetivos 
propuestos en este planteamiento, encaminados a una serie de estrategias para el 
mejoramiento de la seguridad y convivencia en todo el territorio del Municipio de 
Fredonia.  
 

NRO EJES ESTRATÉGICOS ACCIONES  

1 
Cultura de la Legalidad para la Construcción de la Sana 
Convivencia  

11 

2 
Prevención, Control del Delito, Priorización y Acciones 
Focalizadas   

23 

3 
Fortalecimiento Tecnológico, Logístico y de Infraestructura 
de las Capacidades Operacionales de la Fuerza Pública   

10 

4 Participación Ciudadana  11 

5 Articulación y Coordinación Interinstitucional   11 
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12.3.1  Eje Estratégico No. 1  
 

Nombre del Eje Estratégico: Cultura de la Legalidad para la Construcción de la Sana Convivencia. 

Objetivo Estratégico: Concientizar a la comunidad en general de sus responsabilidades como miembros activos de la sociedad en la lucha contra 

el delito y su papel dentro de la comunidad, que permita fortalecer la cultura de la legalidad y el respeto por las Instituciones que conlleva hacia la 
sana convivencia.  

PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES  INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
LÍNEA 
BASE 

META ANUAL META 
CUATRIENIAL 

RESPONSABLES 
2020 2021 2022 2023 

1.1 Realizar formación integral a familias del 

municipio de Fredonia, que promueva el desarrollo 
de competencias personales necesarias para el 
acompañamiento efectivo y a la sana convivencia, 
así como el fortalecimiento de los niveles de 
corresponsabilidad. 

Número de 
familias 

vinculadas 
Unidad 0 1 1 1 1 4 

Secretaria de 
Gobierno - 

Comisaría de 
Familia – Policía 

Nacional – 
Personería 
Municipal – 
Inspección 

Municipal de 
Policía 

Número de 
personas 

sensibilizadas  
Unidad  0  50 50 50 50 200 

1.2 Campañas para mejorar el comportamiento, la 

convivencia, el sentido de pertenencia y el respeto 
por los espacios públicos, por medio de la 
sensibilización, educación y fomento de valores y 
principios que afiancen una estrategia de cultura 
ciudadana en un marco reflexivo, lúdico y 
pedagógico que incentive una cultura de la 
legalidad, solidaridad y tolerancia.  

Número de 
campañas  

Unidad  0 1 1 1 1 4 
Secretaria de 

Gobierno - 
Comisaría de 

Familia – Policía 
Nacional – 
Personería 
Municipal – 
Inspección 

Municipal de 
Policía 

Número de 
personas 

sensibilizadas  
Unidad  0  50 50 50 50 200 

1.3Realizar campañas que fomenten el respeto por 
las autoridades de policía en el municipio, ya que 
son estas las que trabajan articuladamente en pro 
de la seguridad y convivencia en la localidad. 

Número de 
campañas  

Unidad  0 1 2 2 2 7 
Secretaria de 

Gobierno - 
Comisaría de 

Familia – Policía 
Nacional – 
Personería 
Municipal – 
Inspección 

Número de 
personas 

sensibilizadas  
Unidad  0 30 50 50 50 180 
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Municipal de 
Policía 

1.4Campañas para concienciar a los habitantes del 

municipio de Fredonia sobre el acatamiento 
voluntario de las normas como medio para llegar a 
la sana convivencia.  

Número de 
campañas  

Unidad  0 1 2 2 2 7 
Secretaria de 

Gobierno - 
Comisaría de 

Familia – Policía 
Nacional – 
Personería 
Municipal – 
Inspección 

Municipal de 
Policía 

Número de 
personas 

sensibilizadas  
Unidad  0  20 50 50 50 170 

1.5Charlas a los estudiantes, padres de familia, 

docentes y directivos de instituciones educativas 
sobre la resolución pacífica de conflictos de 
diferencias interpersonales y habilidades para la 
vida. 

Número de 
charlas  

Unidad  0 1 3 3 3 10 
Secretaria de 

Gobierno - 
Comisaría de 

Familia – Policía 
Nacional – 
Personería 
Municipal – 
Inspección 

Municipal de 
Policía 

Número de 
personas 

sensibilizadas  
Unidad  0  20 40 40 40 140 

1.6 Campañas de difusión sensibilización y 
apropiación del Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana a la comunidad en 
general, con el fin de promover su conocimiento y 
aplicación por parte de los ciudadanos y 
autoridades de policía. 

Número de 
campañas  

Unidad  0 1 3 3 3 10 
Secretaria de 

Gobierno - Policía 
Nacional – 
Inspección 

Municipal de 
Policía 

Número de 
personas 

sensibilizadas  
Unidad  0  20 60 60 60 200 

1.7 Promover en los medios de comunicación y 
redes sociales del municipio de Fredonia un minuto 
o publicación con mensajes que difundan aspectos 
del Código Nacional de Policía y Convivencia para 
fortalecer la convivencia y el respeto por las 
normas. 

Número de 
campañas  

Unidad  0 1 1 1 1 4 

Secretaria de 
Gobierno - Policía 

Nacional – 
Inspección 

Municipal de 
Policía 

1.8 Campañas que incentiven la responsabilidad 
ciudadana, la autorregulación en el manejo de 
conflictos para la solución adecuada de los 
mismos, la generación de conciencia de que todos 

Número de 
campañas  

Unidad  0 1 1 1 1 4 
Secretaria de 

Gobierno - 
Comisaría de 

Familia – Policía 
Número de Unidad  0  20 60 60 60 200 
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somos corresponsables en materia del 
mantenimiento de la seguridad y convivencia 
ciudadana. 

personas 
sensibilizadas  

Nacional – 
Personería 
Municipal – 
Inspección 

Municipal de 
Policía 

1.9 Campañas de sensibilización a la comunidad 

que fomente la credibilidad institucional, los 
derechos humanos, los valores de la convivencia 
como la solidaridad y la tolerancia, el rechazo de la 
violencia, como también el respeto de las normas 
en pro de la sana convivencia.  

Número de 
campañas  

Unidad  0 1 1 1 1 4 
Secretaria de 

Gobierno - 
Comisaría de 

Familia – Policía 
Nacional – 
Personería 
Municipal – 
Inspección 

Municipal de 
Policía 

Número de 
personas 

sensibilizadas  
Unidad  0  20 60 60 60 200 

1.10 Actividades que permitan fortalecer desde el 

deporte, la cultura y la recreación la conciencia del 
cuerpo, del autocuidado y el cuidado del otro, el 
buen uso del tiempo libre, así como la introyección 
de normas y la disciplina, como elementos básicos 
para la sana convivencia.  

Número de 
actividades 

Unidad  0 5 5 5 5 20 

Secretaria de 
Gobierno - 

Comisaría de 
Familia – Policía 

Nacional –
Inspección 

Municipal de 
Policía 

1.11 Campañas de promoción de la no 

discriminación en el goce del espacio público por 
parte de la población LGBTI. 

Número de 
campañas  

Unidad  0 1 1 1 1 4 
Secretaria de 

Gobierno - 
Comisaría de 

Familia – Policía 
Nacional – 
Personería 
Municipal – 
Inspección 

Municipal de 
Policía 

Número de 
personas 

sensibilizadas  
Unidad  0 50 50 50 50 200 

 
12.3.2  Eje Estratégico No. 2 
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Nombre del Eje Estratégico: Prevención, Control del Delito, Priorización y Acciones Focalizadas. 

Objetivo Estratégico: Reducir las afectaciones a la sana convivencia y seguridad en el municipio de Fredonia, mediante la prevención, la 
priorización y acciones focalizadas que permitan lograr impactar positivamente en la seguridad y convivencia ciudadana.  

PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
LÍNEA 
BASE 

META ANUAL META 
CUATRIENIAL 

RESPONSABLES 
2020 2021 2022 2023 

2.1 Charlas de divulgación sobre los efectos de 

drogas,desde la perspectiva de la convivencia y 
seguridad ciudadana, dirigidas a prevenir el 
consumo y a promover la denuncia de 
quienesparticipan en el tráfico y consumo local de 
estupefacientes. 

Número de 
charas 

Unidad 0 2 4 4 4 14 

Secretaria de 
Gobierno - 

Comisaría de 
Familia – Policía 

Nacional –
Inspección 

Municipal de 
Policía – 

Secretaría de 
Bienestar Social  

2.2 Campañas de prevención del consumo de 

alcohol, con el fin de fortalecer el sano 
esparcimiento del tiempo libre y la convivencia 
pacífica. 

Número de 
campañas  

Unidad  0 2 4 4 4 14 

Secretaria de 
Gobierno - 

Comisaría de 
Familia – Policía 

Nacional –
Inspección 

Municipal de 
Policía – 

Secretaria de 
Bienestar Social  

2.3 Promover iniciativas que eviten la 
desescolarización, en particular de niños y 
jóvenes vulnerables, procurando en los casos de 
deserción que regresen al sistema educativo. 

Número de 
actividades  

Unidad  0 2 4 4 4 14 
Secretaría de 

Bienestar Social 

2.4 Campañas de sensibilización a peatones y 

conductores sobre el respeto por las normas de 
tránsito, con el fin de evitar muertes y lesiones en 
accidentes de tránsito.   

Número de 
campañas  

Unidad  0 1 4 4 4 14 

Inspección 
Municipal de 

Policía y Tránsito -
Policía Nacional 

2.5 Realizar campañas publicitarias de prevención 
y cultura ciudadana para prevenir accidentes de 
tránsito.  

Número de 
campañas  

Unidad  0 1 4 4 4 14 
Inspección 

Municipal de 
Policía y Tránsito 

2.6 Campañas de prevención y educación Número de Unidad  0 1 1 1 1 4 Policía Nacional – 
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ciudadana para prevenir los delitos y 
comportamientos contrarios a la convivencia 
priorizados.  

campañas  Inspección 
Municipal de 

Policía y Tránsito 

2.7 Brindar apoyo psicosocial a las personas 

víctimas de algún tipo de maltrato o violencia 
como desplazados, de violencia intrafamiliar, 
ambientes nocivos para el desarrollo de un menor 
y abusos. 

Número de 
apoyos  

Unidad  0 5 10 10 10 35 
Comisaria de 

Familia 

2.8 Recuperar y mantener los espacios públicos y 
demás para el esparcimiento, la recreación, el 
deporte y la cultura, con el fin de facilitar el uso 
sano del tiempo libre, la práctica del deporte y las 
expresiones culturales, evitando el ambiente 
propicio para los delitos y comportamientos 
contrarios a la convivencia.  

Número de 
actividades  

Unidad  0 1 1 1 1 4 
Secretaría de 

Desarrollo 
Territorial 

2.9 Campañas para reducir el riesgo de los delitos 

frecuentes y sus afectaciones a la seguridad y 
convivencia ciudadana. 

Número de 
Campañas  

Unidad  0 1 1 1 1 4 Policía Nacional 

2.10 Ejecución de acciones contra el tráfico local 

de estupefacientes para erradicar las redes y 
organizaciones dedicadas a esta modalidad 
delictiva, con el apoyo de la Fiscalía General de la 
Nación y demás autoridades del estado. 

Número de 
acciones  

Unidad  0 1 2 2 2 7 
Fiscalía General 
de la Nación – 

Policía Nacional 

2.11 Impulsar mecanismos estratégicos, 

regulados y excepcionales, de incentivos y/o 
recompensas por información precisa y efectiva 
que conduzcan a la identificación de victimarios 
recurrentes, así como al desmantelamiento de 
redes y organizaciones delincuenciales y de 
carácter criminal. 

Número de 
recompensas 
y/o incentivos   

Unidad  0 1 1 1 1 4 

Secretaria 
General y de 

Gobierno - Policía 
Nacional 

2.12 Mecanismos contra el tráfico local de 

estupefacientes, a través del derribamiento de 
inmuebles dedicados al tráfico local de 
estupefacientes, teniendo en cuenta el 
ordenamiento jurídico para tal fin. 

Número de 
derribamientos  

Unidad  0 0 0 0 0 0 

Secretaria 
General y de 

Gobierno - Policía 
Nacional – 

Fiscalía 

2.13 Judicializar las estructuras criminales 

involucradas en el comercio de drogas, 
Número de 
estructuras 

Unidad  0 1 1 1 1 4 
Fiscalía General 
de la Nación – 
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especialmente los eslabones clave encargados 
del acopio y distribución, con el fin de reducir y 
evitar sus delitos conexos. 

judicializadas  Policía Nacional 

2.14 Desarrollar “investigaciones express” para 

desmantelar las redes del tráfico local de 
estupefacientes, con el fin de llevar a cabo 
investigaciones agiles, cuya duración sea corta, 
con el fin de identificar lugares de expendio e 
individualizar a las personas que comercializan 
los estupefacientes. 

Número de 
investigaciones  

Unidad  0 1 1 1 1 4 
Fiscalía General 
de la Nación – 

Policía Nacional 

2.15 Capacitar a la Inspección de Policía, Tránsito 

y Transporte,  Comisaria de Familia y Policía 
Nacional en SPOA, Policía Judicial y la guía de 
recepción de denuncias. 

Número de 
capacitaciones  

Unidad  0 1 1 1 1 4 
Fiscalía General 

de la Nación 

2.16 Promover mecanismos de denuncia y 
orientación a víctimas del delito, facilitar su 
acceso oportuno a las autoridades y a la justicia y 
la respuesta de éstas, evitando que sea 
revictimizada. 

Número de 
campañas  

Unidad  0 1 1 1 1 4 

Secretaría 
General y de 

Gobierno - Policía 
Nacional - Fiscalía 

General de la 
Nación 

2.17 Campañas del plan desarme voluntario y 

acciones para combatir el porte ilegal de armas 
de fuego, además enfrentar e impedir el porte de 
armas blancas para proteger a los ciudadanos del 
delito. 

Número de 
campañas  

Unidad  0 1 1 1 1 4 

Secretaría 
General y de 

Gobierno - Policía 
Nacional- Fiscalía 

General de la 
Nación – 

Personería 
Municipal 

2.18 Fortalecer las acciones integrales en materia 

de seguridad y convivencia ciudadana en las 
zonas de mayor afectación tanto en la zona 
urbana como rural del Municipio de Fredonia.  

Número de 
acciones  

Unidad  0 1 1 1 1 4 
Policía Nacional – 
Ejército Nacional  

2.19Realizar actividades que permitan disminuir 
los delitos y comportamientos contrarios a la 
convivencia priorizados, a través de planes de 
prevención, control y disuasión, que permitan 
lograr capturas por los diferentes hechos 

Número de 
actividades  

Unidad  0 3 4 4 4 15 Policía Nacional 
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punibles. 

2.19Realizar acciones de control contra el tráfico 

de flora y fauna, protección del medio ambiente y 
evitar la minería ilegal.  

Número de 
acciones  

Unidad  0 3 4 4 4 15 
Policía Nacional – 

Oficina de 
Desarrollo Rural  

2.20Realizar actividades de despliegue del 

sistema integrado de seguridad rural para 
fortalecer la seguridad en el campo por parte de la 
Fuerza Pública.  

Número de 
actividades  

Unidad  0 1 3 3 3 10 
Ejército Nacional- 
Policía Nacional 

2.21 Realizar actividades de control de 
establecimientos abiertos al público para evitar la 
comisión de delitos de impacto (homicidio, 
lesiones personales, hurto, etc.), como también la 
presencia de niños, niñas y adolescentes y los 
niveles de sonoridad en estos lugares, 
especialmente durante los fines de semana, que 
refleje el trabajo articulado de la institucionalidad. 

Número de 
actividades  

Unidad  0 2 2 2 2 8 

Policía Nacional – 
Comisaria de 

Familia – 
Inspección 

Municipal de 
Policía 

2.22 Realizar patrullajes en los puntos vulnerables 

y en las vías secundarias y terciarias del 
Municipio con el fin de evitar la comisión de 
delitos. 

Número de 
actividades  

Unidad  0 4 4 4 4 16 
Ejército Nacional- 
Policía Nacional 

2.23 Difundir y sensibilizar sobre los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos, la 
mediación policial como medio inmaterial de 
policía para la solución pacifica de los mismos.  

Número de 
conflictos 

solucionados  
Unidad  0 2 2 2 2 8 

Policía Nacional – 
Inspección 

Municipal de 
Policía 

 
 
12.3.3  Eje Estratégico No. 3 
 
 

Nombre del Eje Estratégico: Fortalecimiento Tecnológico, Logístico y de Infraestructura de las Capacidades Operacionales de la Fuerza Pública. 

Objetivo Estratégico: Fortalecerlos medios tecnológicos, logísticos y de infraestructura de la Fuerza Pública que permitan llevar a cabo las 
estrategias en materia de seguridad y convivencia en el municipio de Fredonia, además que impacten positivamente en la percepción de la 
seguridad y convivencia ciudadana en toda la comunidad en general.   

PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
LÍNEA 
BASE 

META ANUAL META 
CUATRIENIAL 

RESPONSABLES 
2020 2021 2022 2023 

3.1 Ampliar y mantenimiento del uso de CCTV Número de Unidad 0 0 0 5 5 10 Secretaria 

mailto:secretariadegobierno@fredonia-antioquia.govoc.o
http://www.fredonia-antioquia.gov.co/


PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2020 – 2023  
“FREDONIA SEGURA PARA TODOS” 

“Fredonia para Todos”  
E-mail: secretariadegobierno@fredonia-antioquia.govoc.o // Fax 8401339 

Cod.Postal: 055070 
Calle 50 Nro. 50 - 58 

www.fredonia-antioquia.gov.co 

60 
 
 

sostenible con grabación, monitoreo y análisis en 
lugares estratégicos de la localidad, con fines 
preventivos, disuasivos, de control y 
judicialización (cámaras de reconocimiento facial 
para la persecución del delito, cámaras 
focalizadas en puntos críticos, cámaras para 
identificación de vehículos y reconocimiento de 
placas y cámaras integradas a procesos). 

cámaras 
instaladas y/o 

mantenimientos 

General y de 
Gobierno 

3.2 Fortalecer la capacidad investigativa de la 

Fiscalía General de la Nación y los organismos 
que cumplen funciones de Policía Judicial, en 
particular en materia de personal, herramientas 
técnicas y capacitación especializada. 

Número de 
fortalecimientos  

Unidad  0 1 1 1 1 4 
Secretaria 

General y de 
Gobierno 

3.3 Fortalecimiento de herramientas tecnológicas 

para el despliegue de la operacionalización del 
servicio de Policía en el municipio de Fredonia 
(morpho rapid, dispositivos de disparo eléctrico y 
accesorios, comunicaciones, pantallas digitales, 
Aeronaves remotamente tripuladas (RPAS) 
“Drones”, etc.). 

Número de 
consecución de 

elementos 
tecnológicos   

Unidad  0 0 1 1 1 3 
Secretaria 

General y de 
Gobierno 

3.4 Mantenimiento de las instalaciones de la 

Fuerza Pública,  con el fin de contar con una 
edificaciones óptimas para el despliegue de su 
misionalidad en la jurisdicción del municipio de 
Fredonia, que permita fortalecer la seguridad y 
convivencia ciudadana.   

Número de 
mantenimientos  

Unidad  0 1 1 1 1 4 

Secretaria 
General y de 
Gobierno - 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial 

3.5 Apoyo logístico a la Policía Nacional y Ejército 

Nacional en el despliegue de sus estrategias 
operativas y funcionamiento administrativo en el 
municipio de Fredonia.  

Número de 
apoyos  

Unidad  0 1 1 1 1 4 
Secretaria 

General y de 
Gobierno 

3.6 Adquisición y/o mantenimiento del parque 
automotor de la Policía Nacional para el 
despliegue de su misionalidad en la jurisdicción 
del municipio de Fredonia.  

Número de 
adquisiciones 

y/o 
mantenimientos  

Unidad  0 1 2 2 2 7 
Secretaria 

General y de 
Gobierno 

3.7 Adquisición de órdenes de comparendo para 

la aplicación del Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana.   

Número de 
adquisiciones  

Unidad  0 1 1 1 1 4 
Secretaria 

General y de 
Gobierno 
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3.8 Adquisición decámaras para los 
procedimientos de policía con el fin de aumentar 
la protección de los Derechos Humanos, de 
acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, todos los procedimientos 
de policía pueden ser grabados por los 
ciudadanos, nadie puede oponerse a ello sin 
embargo, es deber de la Policía Nacional contar 
con dispositivos de grabación para el servicio de 
policía que permitan hacer un control de calidad y 
protección de los derechos humanos en los 
procedimientos y mejorar el servicio de Policía. 

Número de 
adquisiciones  

Unidad  0 0 2 2 0 4 
Secretaria 

General y de 
Gobierno 

3.9 Fortalecimiento de elementos tecnológicos y 

logísticos para la sala de medición policial en la 
Estación de Policía Fredonia y Subestación de 
Policía Puente Iglesias para cumplir a cabalidad 
el medio inmaterial de policía de mediación 
policial.   

Número de 
elementos  

Unidad  0 0 1 0 1 2 
Secretaria 

General y de 
Gobierno 

3.10 Adquisición de elementos de bioseguridad 

para la Fuerza Pública que permita fortalecer el 
despliegue operacional de su misionalidad en el 
municipio de Fredonia. 

Número de 
adquisiciones  

Unidad  0 1 1 1 1 4 
Secretaria 

General y de 
Gobierno 

 
12.3.4  Eje Estratégico No. 4 
 

Nombre del Eje Estratégico: Participación Ciudadana. 

Objetivo Estratégico: Impulsar mecanismos de participación ciudadana de manera corresponsable y solidaria que contribuyan a la sana convivencia y seguridad 

ciudadana en el municipio de Fredonia.  

PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
LÍNEA 
BASE 

META ANUAL META 
CUATRIENIAL 

RESPONSABLES 
2020 2021 2022 2023 

4.1 Realizar reuniones con las diferentes 

agremiaciones del municipio (JAC, sector comercio, 
sector financiero, entre otros), con el fin de aunar 
esfuerzos en materia de seguridad y convivencia 
ciudadana. 

Número de 
reuniones  

Unidad  0 2 4 4 4 14 

Secretaria 
General y de 

Gobierno - Policía 
Nacional –
Inspección 

Municipal de 
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Policía 

4.2 Realización de encuentros comunitarios, con el 

fin de establecer compromisos de 
corresponsabilidad con la comunidad en general en 
materia de seguridad y convivencia ciudadana 
desde el enfoque preventivo, además promover el 
dialogo ciudadano para construir 
corresponsabilidad.   

Número de 
encuentros  

Unidad  0 1 2 2 2 7 

Secretaria 
General y de 

Gobierno - Policía 
Nacional – 
Inspección 

Municipal de 
Policía - 

Secretaria de 
Bienestar Social 

4.3 Desarrollar campañas educativas mediante el 
empleo de volantes, volantes adhesivos, afiches, 
incentivando al ciudadano a mantener un 
autocuidado para contrarrestar el flagelo delictivo. 

Número de 
campañas  

Unidad  0 0 1 1 1 3 

Secretaria 
General y de 

Gobierno - Policía 
Nacional 

4.4 Promover y vincular ciudadanos a la red cívica 

y red de apoyo de participación ciudadana como 
punto estratégico de seguridad. 

Número de 
vinculados  

Unidad  0 1 1 1 1 4 

Secretaria 
General y de 

Gobierno - Policía 
Nacional 

4.5 Campañas con padres de familia en prácticas 
de buena crianza y promover un acompañamiento, 
orientación y apoyo desde la etapa gestacional y 
durante la primera infancia con el fin de prevenir la 
violencia intrafamiliar y el abuso sexual. 

Número de 
campañas  

Unidad  0 1 2 2 2 7 
Comisaria de 

Familia- Policía 
Nacional 

4.6 Actividades de creación y/o fortalecimiento de 

los frentes de seguridad local, con el propósito de 
vincular a la comunidad Fredonita en la prevención 
y denuncia del delito, el intercambio de información 
y una actuación solidaria.  

Número de 
actividades  

Unidad  0  0 1 1 1 3 

Secretaria 
General y de 

Gobierno - Policía 
Nacional 

4.7 Campañas de educación y prevención 

ciudadana para desestimular la comisión de hechos 
punibles, además de sensibilizar a la ciudadanía 
sobre la importancia de adoptar comportamientos 
que permitan lograr la cultura ciudadana.  

Número de 
campañas  

Unidad  0 1 1 1 1 4 

Secretaria 
General y de 

Gobierno - Policía 
Nacional 

4.8 Desarrollo de espacios pedagógicos para la 

convivencia y seguridad ciudadana, con el fin de 
contribuir a la formación de los ciudadanos en 
competencias para el ejercicio de una ciudadanía 

Número de 
programas  

Unidad  0 1 1 1 1 4 

Secretaria 
General y de 

Gobierno - Policía 
Nacional – 
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responsable para fortalecer la convivencia pacífica 
en la localidad.  

Secretaria de 
Bienestar Social 

4.9 Desarrollo del programa educativo para la 
prevención a la población, tráfico y consumo de 
drogas (DARE) en instituciones educativas. 

Número de 
programas  

Unidad  0  1 1 1 1 4 

Secretaria 
General y de 

Gobierno - Policía 
Nacional 

4.10 Desarrollar campañas de sensibilización de la 

Ley 1098, prevención consumo de sustancia 
psicoactivas, buen uso del tiempo libre dirigidas a 
niños, niñas y adolescentes del municipio de 
Fredonia.    

Número de 
campañas  

Unidad  0 1 1 1 1 4 
Policía Nacional – 

Comisaria de 
Familia 

4.11 Fortalecer la Policía Cívica infantil y Policía 

Juvenil en materia de capacitación y medios 
logísticos que le permita desarrollar su 
funcionalidad. 

Número de 
actividades  

Unidad  0  1 1 1 1 4 

Secretaria 
General y de 

Gobierno - Policía 
Nacional 

 
12.3.5  Eje Estratégico No. 5 
 

Nombre del Eje Estratégico: Articulación y Coordinación Interinstitucional. 

Objetivo Estratégico: Dinamizar la articulación y coordinación interinstitucional en el municipio de Fredonia, en aras de llevar a cabo de manera 

eficiente la gestión territorial de la seguridad y convivencia ciudadana, que permita una proyección que responda efectivamente a los desafíos de la 
seguridad ciudadana.  

PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
LÍNEA 
BASE 

META ANUAL META 
CUATRIENIAL 

RESPONSABLES 
2020 2021 2022 2023 

5.1 Actualizar y ajustar la normatividad dictada por 
la Alcaldía Municipal en uso de la potestad 
otorgada de manera que sea pertinente frente a 
las necesidades de seguridad y convivencia 
ciudadana en el municipio de Fredonia.  

Número de 
actos 

administrativos 
Unidad 0 2 3 3 3 11 Alcaldía Municipal 

5.2 Impulsar la gestión territorial de la seguridad y 

convivencia ciudadanapara elevar la conciencia 
de las autoridades en el municipio sobre la 
importancia de la convivencia y seguridad 
ciudadana 

Número de 
consejos de 
seguridad 

Unidad 0 12 12 12 12 48 Alcaldía Municipal 

Número de 
comités de 

orden público  
Unidad  0 4 4 4 4 12 Alcaldía Municipal  

Número de Unidad 0 12 12 12 12 48 Alcaldía Municipal 
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consejos de 
seguridad y 
convivencia  

Números de 
comités civiles 
de convivencia 

Unidad 0 12 12 12 12 48 

Alcaldía Municipal 
– Policía Nacional 

– Personería 
Municipal 

5.3 Dinamizar el Comité Escolar de Convivencia 
para lograr un mejor clima escolar y la 
convivencia pacífica, invitando a diferentes 
autoridades de policía 

Número de 
comités  

Unidad  0 2 2 2 2 8 

Comisaria de 
Familia – 

Inspección 
Municipal de 

Policía – Policía 
Nacional 

5.4 Dinamizar el comité de vigilancia 

epidemiológica, con el propósito de analizar los 
delitos desde el enfoque de la salud, que perita 
orientar estrategias preventivas.  

Número de 
comités  

Unidad  0 3 3 3 3 12 Alcaldía Municipal 

5.5 Realizar mesa de trabajo para el análisis de 

delitos, análisis de comportamientos contrarios a 
la convivencia, factores determinantes, riesgos 
sociales, diagnósticos, georreferenciación e 
informes en materia de seguridad y convivencia. 

Número de 
mesas de 

trabajo  
Unidad  0  2 2 2 2 8 

Alcaldía Municipal 
– Secretaria 
General y de 

Gobierno – Policía 
Nacional – 
Inspección 

Municipal de 
Policía – 

Comisaria de 
Familia – 

Personería 
Municipal – 
Personería 
Municipal  

5.6 Impulsar mecanismos de coordinación entre 

los municipios de Venecia y Fredonia, con el 
propósito de intercambiar información en materia 
de seguridad y convivencia ciudadana, para 
planificar de manera integral y conjunta acciones 
contra las organizaciones delincuenciales que 
afectan la seguridad en la región. 

Número de 
acciones  

Unidad  0  2 2 2 2 8 Alcaldía Municipal 
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5.7 Rendición de cuentas a la comunidad en 
general, en materia de transparencia en 
referencia a la seguridad y 
convivencia,demostrando los logros obtenidos, 
experiencias exitosas y oportunidades de mejora 
en la planeación estratégica de la gestión 
territorial de la seguridad. 

Número de 
actividades  

Unidad  0 1 1 1 1 4 Alcaldía Municipal  

5.8 Culminar la reglamentacióndel Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
a través de acuerdos municipales u otros actos 
administrativos. 

Número de 
actos 

administrativos  
Unidad  0 1 1 1 1 4 

Alcaldía Municipal 
– Honorable 

Concejo Municipal 

5.9 Dinamizar el comité municipal de drogas con 

el fin de asesorar, coordinar y concretar las 
acciones de las instituciones contra el tráfico y 
consumo de drogas ilícitas en el municipio de 
Fredonia.  

Número de 
comités  

Unidad  0 3 3 3 3 12 Alcaldía Municipal 

5.10Crear el Centro Integrado de Justicia donde 

concurra la Fiscalía General de la Nación, 
Juzgados, Policía de Infancia y Adolescencia, 
Comisaria de Familia y un centro para traslado 
para protección, para mejorar las capacidades, la 
articulación Interagencial y la respuesta frente al 
delito, mediante proyectos de cofinanciación entre 
la nación y el municipio.  

Número de 
centro creados  

Unidad  0 0 0 0 1 1 Alcaldía Municipal 

5.11Realizar convenio de auxiliares de policía con 
el fin de fortalecer las campañas de prevención en 
materia de seguridad y convivencia ciudadana. 

Número de 
convenios  

Unidad  0  0 1 1 1 3 Alcaldía Municipal 
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12.4  Formulación de Metas e Indicadores  
 

En el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2020 – 2023 “Fredonia 
Segura para Todos” del municipio de Fredonia, se establecieron metas e indicadores 
que permitan hacer un seguimiento objetivo y detallado a los resultados y al 
cumplimiento del mismo en todo el cuatrienio.  
 

INDICADOR RESULTADO SUMINISTRA INFORMACION 

Tasa de homicidios por cada cien mil 
habitantes.  

Policía Nacional – Fiscalía General de 
la Nación 

Tasa de lesiones personales por cada 
cien mil habitantes.  

Policía Nacional – Fiscalía General de 
la Nación 

Tasa de casos de hurtos por cada cien mil 
habitantes.   

Policía Nacional - Fiscalía General de 
la Nación - Fiscalía General de la 

Nación 

Tasa de casos de violencia intrafamiliar 
por cada cien mil habitantes.  

Policía Nacional – Comisaria de 
Familia – Fiscalía General de la Nación 

Tasa de delitos sexuales por cada cien mil 
habitantes 

Policía Nacional – Comisaria de 
Familia – Fiscalía General de la Nación  

Número de capturas por todos los delitos   
Policía Nacional – Fiscalía General de 

la Nación 

Número de estructuras desmanteladas 
dedicadas al tráfico local de 
estupefacientes  

Policía Nacional –  Fiscalía General de 
la Nación 

Cantidad de estupefacientes incautados  Policía Nacional 

Cantidad de incautación de armas de 
fuego  

Policía Nacional 

Cantidad de armas blancas, contundentes 
y corto punzantes incautadas   

Policía Nacional – Inspección Municipal 
de Policía 

Número de personas capacitadas y 
sensibilizadas en cultura ciudadana, para 
la convivencia pacífica 

Secretaria de Gobierno - Policía 
Nacional – Inspección Municipal de 

Policía – Comisaria de Familia  

Número de mecanismos alternativos de 
solución de conflictos y mediación policial  

Policía Nacional – Inspección Municipal 
de Policía  

 

NOMBRE 

LÍNEA BASE TOTAL META PROYECTADA 

CUATRIENIO  CUATRIENIO  CUATRIENIO 

2016 2017 2018 2019 2016 - 2019 2020 - 2023 

Disminución del 
homicidio  

17 14 19 5 55 -10 

Disminución de 
las lesiones 
personales  

100 79 80 64 323 -25 

Disminución de la 
violencia 
intrafamiliar  

38 52 55 38 183 -20 

Disminución de 
los delitos 
sexuales  

10 16 15 15 56 -10 

Disminución 
homicidios en 

0 1 1 1 3 -1 
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NNA 

Disminución de 
los delitos 
sexuales en NNA  

7 11 11 11 40 -10 

Disminución del 
hurto a personas  

31 13 20 23 87 -10 

Disminución del 
hurto a comercio  

11 9 10 10 40 -5 

Disminución del 
hurto a 
residencias  

18 14 24 31 87 -15 

Disminución del 
hurto a 
motocicletas  

6 5 8 1 20 -5 

Disminución del 
hurto a celulares  

12 4 12 16 44 -10 

Disminución de 
los homicidios en 
accidentes de 
tránsito  

0 4 0 0 4 -1 

Disminución de 
las lesiones en 
accidentes de 
tránsito  

40 20 10 7 77 -10 
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13. PLANEACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA  

 
Una vez definida la planeación estratégica del Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana 2020 – 2023 “Fredonia Segura para Todos” del municipio de 
Fredonia, que servirá para atender las problemáticas priorizadas en el diagnóstico, es 
importante revisar las fuentes de recursos disponibles con el propósito de financiar las 
estrategias en materia de seguridad y convivencia ciudadana.  
 
13.1 Costo de los Programas y Proyectos  
 
Se cuantifico el costo del despliegue de los ejes estratégicos y acciones definidas en la 
planeación estratégica del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2020 
– 2023 “Fredonia Segura para Todos”, para identificar de manera diferenciada los 
programas que apuntan a promover la convivencia de aquellos que se dirigen a 
mejorar la seguridad y convivencia ciudadana en todo la municipalidad.  

 

NRO EJES ESTRATÉGICOS TOTAL ACCIONES COSTO  

1 
Cultura de la Legalidad para la 
Construcción de la Sana 
Convivencia  

11 $26´000.000 

2 
Prevención, Control del Delito, 
Priorización y Acciones 
Focalizadas    

23 $40´000.000 

3 

Fortalecimiento Tecnológico, 
Logístico y de Infraestructura de 
las Capacidades Operacionales 
de la Fuerza Pública   

10 $399´000.000 

4 Participación Ciudadana  11 $18´000.000 

5 
Articulación y Coordinación 
Interinstitucional   

11 $12´000.000 

 
13.2  Identificar las Fuentes de los Recursos  
 
Las entidades territoriales cuentan con diversas fuentes para la financiación de los 
Planes Integrales de Seguridad y Convivencia y las cuales se detallan a continuación: 
 
Fondo del ámbito nacional que ofrecen cofinanciación: Fondo Nacional de 
Seguridad y Convivencia (FONSECON) Ley 1106 de 2006. 
 
Recursos con destinación específica: Fondos de Cuenta Territoriales de Seguridad 
y Convivencia (FONSET) - Ley 1410 de 2010. Otros fondos para financiar los asuntos 
de convivencia y seguridad ciudadana. 
 
Recursos de la entidad territorial: Recursos de regalías. Recursos propios de libre 
destinación - tasas y sobretasas. 
 
Inversiones cofinanciadas por el sector privado: Estrategias de responsabilidad 
social empresarial, inversiones o aportes y donaciones en actividades o programas 
específicos.  

mailto:secretariadegobierno@fredonia-antioquia.govoc.o
http://www.fredonia-antioquia.gov.co/


PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA 2020 – 2023  

“FREDONIA SEGURA PARA TODOS” 

“Fredonia para Todos”  
E-mail: secretariadegobierno@fredonia-antioquia.govoc.o // Fax 8401339 

Cod.Postal: 055070 
Calle 50 Nro. 50 - 58 

www.fredonia-antioquia.gov.co 

69 
 
 

 
13.2.1 Fuentes de Financiación del Orden Territorial  
 
13.2.1.1  Fondos Cuenta Territoriales de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana – FONSET 
 

Los Fondos Cuenta Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET) 
surgieron en la Ley 418 de 1997, la cual creó un fondo cuenta de seguridad en todos 
los departamentos y municipios del país, con el fin de destinar recursos para atender 
las necesidades regionales en la materia. 
 
Los FONSET se deben ejecutar mediante los proyectos de inversión, de acuerdo con 
las necesidades regionales de convivencia y seguridad ciudadana, y de conformidad 
con lo establecido en los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
artículo 7 de la Ley 1421 de 2010. 
 
Estas actividades serán administradas por la autoridad territorial, municipal o 
departamental, o por el despacho en el que se delegue esta responsabilidad, de 
conformidad con las decisiones que para ello adopte el Comité de Orden Público 
Local. De acuerdo con el artículo 122 de la Ley 418 de 1997, las entidades territoriales 
podrán destinar los recursos de los FONSET para los siguientes aspectos: dotación, 
material de guerra, reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones, compra de 
equipo de comunicación, montaje y operación de redes de inteligencia, recompensas a 
personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas, servicios 
personales, dotación y raciones para nuevos agentes y soldados o en la realización de 
gastos destinados a generar un ambiente que propicie la seguridad ciudadana, la 
preservación del orden público, actividades de inteligencia, el desarrollo comunitario y 
en general a todas aquellas inversiones sociales que permitan garantizar la 
convivencia pacífica. 
 
Se debe señalar que estos fondos deben existir en todos los departamentos, distritos 
especiales y municipios del país, la norma establece que el ordenador del gasto y 
quien disponga la administración de estos recursos, sea la autoridad territorial o el 
despacho en el que se delegue esta responsabilidad, de conformidad con las 
decisiones que para ello adopte el Comité Territorial de Orden Público Local. 
 
Ingresos: 5% contratos de obra pública. 2,5% recaudo por concesiones. Tasas o 
sobretasas. Aportes de gremios y personas jurídicas. Aportes de otras fuentes. 
Aportes o donaciones de particulares. 
 
Rubros de inversión y gastos: Dotación. Material de guerra. Reconstrucción de 
cuarteles u otras instalaciones. Compra de equipo de comunicación. Compra de 
terrenos. Montaje y operación de redes de inteligencia. Recompensas. Servicios 
personales, dotación, raciones, nuevos agentes y soldados (mientras inicia vigencia). 
Gastos operativos, logísticos y de administración. No deben superar el 1,5% del Plan 
Anual de Inversiones. 
 
Procedimiento: 1. Presentación de programas y proyectos en metodología general 
ajustada del Departamento Nacional de Planeación por parte de: 
- El ordenador del gasto.  
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- Las entidades del sector.  
- El ciudadano.  
2. El Comité Territorial de Orden Público es el que:  
- Estudia (acta). 
- Elabora el POAI (acta). 
- Hace seguimiento (acta). 
- Recomienda la destinación de recursos del Fonset (acta). 
 
Plan Operativo Anual de Inversión 
 
(POAI). Cuenta Fonset Ley 1801 El POAI es el instrumento de planeación operativa 
que contiene los proyectos de inversión en seguridad y convivencia por cada vigencia 
fiscal de una entidad territorial en Colombia que se ejecutan con los recursos 
provenientes de a) el Fonset; b) la nueva cuenta dispuesta por la Ley 1801, de 2016; 
c) el Fonsecon; d) inversiones cofinanciadas por el sector privado (estrategias de 
responsabilidad social empresarial e inversiones o aportes y donaciones en 
actividades o programas específicos); y e) los recursos de la entidad territorial 
(regalías y los recursos propios de libre destinación). 
 
13.2.2 Fuentes del Orden Nacional 
 
13.2.2.1 Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON 
 
El FONSECON es una cuenta especial, sin personería jurídica, administrada por el 
Ministerio del Interior. Tiene por objeto garantizar la convivencia, la seguridad 
ciudadana y todas aquellas acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el 
fortalecimiento institucional. El FONSECON se nutre de los recursos recaudados por 
concepto de la contribución especial consagrada en el artículo 6 de la Ley 1106 de 
2006. Así mismo, este Fondo financia y cofinancia iniciativas y proyectos presentados 
por las entidades territoriales en estos temas; que son evaluados técnicamente por un 
comité creado por el Ministerio del Interior para tal fin. Los requisitos y procedimientos 
que tienen que cumplir las entidades territoriales para presentar los proyectos al 
FONSECON, son publicados anualmente por el Ministerio del Interior en su página 
web en la dirección https://www.mininterior.gov.co/mision/subdireccion-de-
infraestructura/fonsecon. 
 
13.2.3 Recursos del Sistema General de Regalías 
 
Las regalías son una contraprestación económica a favor del Estado, producto de la 
explotación de los recursos naturales no renovables (RNNR), en la cual las 
autoridades locales tienen derecho de participación (Corte Constitucional, 2002).  
 
De acuerdo con la Ley 1530 de 2012, en los artículos 22 y 23, los recursos del 
Sistema General de Regalías (SGR) se pueden financiar proyectos de inversión y la 
estructuración de proyectos, como componentes de un proyecto de inversión. Los 
proyectos de inversión podrán incluir las fases de operación y mantenimiento, siempre 
y cuando esté definido en los mismos el horizonte de realización. En todo caso, no 
podrán financiarse gastos permanentes. 
 
13.2.4 Recursos de Inversión de Libre Destinación 

mailto:secretariadegobierno@fredonia-antioquia.govoc.o
http://www.fredonia-antioquia.gov.co/
https://www.mininterior.gov.co/mision/subdireccion-de-infraestructura/fonsecon
https://www.mininterior.gov.co/mision/subdireccion-de-infraestructura/fonsecon


PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA 2020 – 2023  

“FREDONIA SEGURA PARA TODOS” 

“Fredonia para Todos”  
E-mail: secretariadegobierno@fredonia-antioquia.govoc.o // Fax 8401339 

Cod.Postal: 055070 
Calle 50 Nro. 50 - 58 

www.fredonia-antioquia.gov.co 

71 
 
 

 
Además de las fuentes de recursos previamente mencionadas, las autoridades 
territoriales pueden invertir recursos propios de libre destinación para el cumplimiento 
de sus responsabilidades y competencias en materia de seguridad y convivencia 
ciudadana. 
 
13.2.5  Fondo de Seguridad y Convivencia Territorial, Ley 1801, de 2016, Decreto 

001284 de 2017 
 
Ingresos: Recaudo por concepto de multas relacionadas con la aplicación de medidas 

correctivas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
 
Rubros de inversión y gastos: 1. Cuarenta y cinco por ciento (45%) será para 
financiar cultura ciudadana, pedagogía y prevención en materia de seguridad mediante 
programas, proyectos de inversión y actividades de cultura ciudadana. 2. Quince por 
ciento (15%) a la administración, funcionamiento e infraestructura del Registro 
Nacional de Medidas Correctivas. 3. El cuarenta por ciento (40%) restante se utilizará 
en la materialización de las medidas correctivas impuestas por las autoridades de 
policía. 
 
Procedimiento: Rubro 1. Para financiar programas y proyectos inscritos en el banco 
de programas y proyectos del municipio. Los propone el consejo de seguridad y 
convivencia en el POAI-SC y el ordenador del gasto aprueba. Rubro 2. Se transfieren 
a cuenta especial de la Policía Nacional en los primeros diez días de cada mes. Rubro 
3. El consejo de seguridad y convivencia propone, proyectos inscritos en el banco de 
programas y proyectos del municipio y el ordenador del gasto aprueba. 
 
13.2.6  Inversiones Financiadas por el Sector Privado 
 
El sector privado es un gran aliado del Estado para la realización de inversiones de 
carácter público, en este sentido, las autoridades territoriales tienen la posibilidad de 
desarrollar acciones o programas específicos con entidades de carácter privado, de 
manera que puedan apalancar recursos para el Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana 2020 – 2023 “Seguridad y Convivencia para la Gente”.  
 
Para lograr lo anterior, el sector privado puede hacer donaciones de recursos al 
FONSET o comprometerse a ejecutar programas específicos que estén alineados al 
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a través de sus estrategias de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE); aquellos recursos que sean directamente 
entregados a la entidad territorial por concepto de donación, deberán ser aprobados 
por el Comité Territorial de Orden Público una vez se establezca su origen lícito. 
 
De igual forma, las autoridades territoriales pueden promover la participación del 
sector privado a través de sus estrategias de Responsabilidad Social Empresarial, de 
manera que estas contribuyan al logro de sus objetivos en materia de convivencia y 
seguridad ciudadana en el municipio.  
 
13.2.7 Tasas y Sobretasas 
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Son prestaciones pecuniarias originadas en la ley, con las cuales los particulares 
remuneran al por los servicios que les presta; la imposición de tasas y sobretasas 
pueden ser destinadas a la seguridad y la convivencia ciudadana dirigidas al Fondo 
Territorial de Seguridad Municipal. 
 
El artículo 338 de la Constitución Política de Colombia - Autoriza a los concejos 
municipales o distritales para que impongan mediante los respectivos acuerdos y en 
coordinación con las alcaldías la aprobación de las mismas. 
 
13.2.8 Convenios Interadministrativos o Iniciativas Conjuntas 

 
Los convenios interadministrativos o iniciativas conjuntas se apalancan de organismos 
multilaterales, entidades privadas, entre otros, constituye una actividad especial de 
gestión pública, cuyo objeto implica el acuerdo de voluntades, las cuales son 
autónomas, generando compromisos de obligatorio cumplimiento de las prestaciones; 
solo es indispensable que una de las partes sea pública, por lo que requieren 
supervisión, interventoría y liquidación. Tipos de convenios:  
 

 Convenios marco. 
 Convenios interadministrativos, 
 Convenios de asociación entre entidades públicas con particulares.  

 
13.3 Identificar los Recursos Requeridos, Disponibles y Faltantes 
 
Se identificó el costo del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2020 – 
2023 “Fredonia Segura para Todos” del municipio de Fredonia y los recursos 
disponibles de la entidad territorial, por lo tanto, existen posibilidades de financiación y 
cofinanciación con proyectos del orden nacional o recursos del sector privado.   
 
13.4  Ajustar los Programas, Proyectos y Actividades de Acuerdo con los 

Recursos Disponibles  
 
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2020 – 2023 “Fredonia Segura 
para Todos” del municipio de Fredonia, fue formulado de manera razonable y 
coherente con los recursos existentes de la entidad territorial, con el propósito de 
atender las problemáticas priorizadas en el diagnóstico elaborado inicialmente.  
 
13.5 Elaboración y Aprobación del Plan Operativo Anual de Inversiones del 

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana por el Ordenador del 
Gasto  

 
La elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones por cada vigencia, es 
responsabilidad de los integrantes del Comité Territorial de Orden Público, que 
basados en lo dispuesto en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
2020 – 2023 “Fredonia Segura para Todos”, establecen que proyectos de inversión 
deben ser incorporados en la planeación operativa para garantizar su ejecución, 
correspondiendo al ordenador del gasto avalar la versión final del POAI, con el fin de 
iniciar su ejecución.  
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Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana  

Plan Operativo Anual de Inversiones 

Eje 
Estratégico 

Objetivo 
Estratégico 

Presupuesto Anual  Fuentes de 
Financiación 

y/o 
Cofinanciación  

2020 2021 2022 2023 

Cultura de la 
Legalidad para 
la Construcción 

de la Sana 
Convivencia 

Concientizar a la 
comunidad en 
general de sus 

responsabilidades 
como miembros 

activos de la 
sociedad en la 
lucha contra el 

delito y su papel 
dentro de la 

comunidad, que 
permita fortalecer 

la cultura de la 
legalidad y el 

respeto por las 
Instituciones que 
conlleva hacia la 

sana convivencia. 

$6´500.000 $6´500.000 $6´500.000 $6´500.000 

FONSECON, 
FONSET (Ley 

418 – Ley 1801), 
Recursos de libre 

destinación, 
Sistema General 

de Regalías, 
Tasas y 

Sobretasas, entre 
otros.  

Prevención, 
Control del 

Delito, 
Priorización y 

Acciones 
Focalizadas 

Reducir las 
afectaciones a la 
sana convivencia 
y seguridad en el 

municipio de 
Fredonia, 

mediante la 
prevención, la 
priorización y 

acciones 
focalizadas que 
permitan lograr 

impactar 
positivamente en 

la seguridad y 
convivencia 
ciudadana 

$10´000.000 $10´000.000 $10´000.000 $10´000.000 

Fortalecimiento 
Tecnológico, 
Logístico y de 
Infraestructura 

de las 
Capacidades 

Operacionales 
de la Fuerza 

Pública 

Fortalecer los 
medios 

tecnológicos, 
logísticos y de 

infraestructura de 
la Fuerza Pública 

que permitan 
llevar a cabo las 
estrategias en 

materia de 
seguridad y 

convivencia en el 
municipio de 

Fredonia, además 
que impacten 

positivamente en 
la percepción de 
la seguridad y 
convivencia 

ciudadana en 
toda la 

$56´400.000 $99´750.000 $99´750.000 $143´100.000 
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comunidad en 
general 

Participación 
Ciudadana 

Impulsar 
mecanismos de 

participación 
ciudadana de 

manera 
corresponsable y 

solidaria que 
contribuyan a la 

sana convivencia 
y seguridad 

ciudadana en el 
municipio de 

Fredonia 

$6´000.000 $4´000.000 $4´000.000 $4´000.000 

Articulación y 
Coordinación 

Interinstitucional 

Dinamizar la 
articulación y 
coordinación 

interinstitucional 
en el municipio de 
Fredonia, en aras 
de llevar a cabo 

de manera 
eficiente la 

gestión territorial 
de la seguridad y 

convivencia 
ciudadana, que 

permita una 
proyección que 

responda 
efectivamente a 

los desafíos de la 
seguridad 
ciudadana 

$3´000.000 $3´000.000 $3´000.000 $3´000.000 

TOTAL PRESUPUESTO  $81´900.000 $123´250.000 $123´250.000 $166´600.000 

 
13.6  Incorporar la Línea de Convivencia Ciudadana ySeguridad Ciudadana en 

el Plan OperativoAnual de Inversión (POAI)  
 
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2020 – 2023 “Fredonia Segura 
para Todos” del municipio de Fredonia, se materializará a través de los dos Planes 
Operativos Anuales de Inversión, uno con la cuenta del FONSET, Ley 1801, y otro con 
la subcuenta, Ley 818, es necesario que los temas de convivencia y seguridad 
ciudadana se incluyan de manera diferenciada en las dos partes del Plan de 
Desarrollo Territorial (estratégica y de inversiones), donde se les asignará recursos en 
el marco del plan cuatrienal, por lo tanto de hará de manera diferenciada las iniciativas 
de convivencia ciudadana y las iniciativas de seguridad ciudadana.  
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14. IMPLEMENTACIÓN  
 
La implementación y seguimiento del Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana 2020 – 2023 “Fredonia Segura para Todos” del municipio de Fredonia, 
consistirá en la ejecución de las acciones que conllevarán a mejorar la situación de 
convivencia y seguridad ciudadana en la localidad, por lo tanto, se llevaran a cabo los 
programas y proyectos priorizados dentro de la planeación estratégica, hacerle 
seguimiento a su implementación teniendo en cuenta las metas y los indicadores 
definidos y los cronogramas planteados. 
 
El proceso de implementación y seguimiento se compondrá de una serie de acciones 
orientadas a lograr la materialización de las intenciones y propuestas definidas en el 
momento de formulación estratégica, a ejecutar los recursos identificados en el Plan 
Operativo Anual de Inversiones de manera eficiente, pertinente y oportuna, y en 
últimas, a incidir sobre las problemáticas que más afectan al municipio en materia de 
seguridad y convivencia ciudadana. 
 
 Agrupar los actores en función del tipo de objetivo, programas y 

proyectos: Se retomaron los actores involucrados durante la elaboración del 
diagnóstico, para identificar las responsabilidades específicas de las 
autoridades de policía, otras dependencias de la administración pública 
(Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, Desarrollo Social, , etc.), y 
demás actores interesados, en la implementación de los proyectos y 
actividades definidas en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana para fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana.  
 

 Establecer un cronograma: Al tener el mapeo de actores y la agrupación de 
estos, debe estructurar un cronograma de implementación de programas y 
proyectos. En este instrumento deben aparecer los tiempos para el desarrollo 
de las acciones contempladas en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, así como identificar el cruce de actividades entre los distintos 
actores. Este es un ejercicio que debe actualizarse permanentemente durante 
el periodo de gobierno y ajustarse de acuerdo con los cambios que sugiera el 
contexto en materia de convivencia y seguridad ciudadana de la entidad 
territorial. 
 

 Definición de procesos y procedimientos: Es importante que cada actor 
atienda a sus propios procesos y procedimientos. Esto implica coordinar en 
algunos casos aspectos de carácter administrativo para garantizar la 
disponibilidad de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades. 
 

 Establecer parámetros de coordinación: Los actores que participan en la 
implementación de las distintas actividades definidas en el Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana establecen unas reglas mínimas para el 
desarrollo de actividades conjuntas, esto implica las tareas por hacer, el 
momento y la fecha de entrega, y los procesos y procedimientos que harán 
cada uno. 
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15. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
El monitoreo del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana “Fredonia 
Segura para Todos” será realizado por la Secretaria de Gobierno del municipio de 
Fredonia, hará el seguimiento y actualización de las cifras que constituyen los 
indicadores de resultado, para producir informes estadísticos y georreferenciación. 
Corresponderá al Consejo de Seguridad, Consejo de Seguridad y Convivencia y al 
Comité Territorial de Orden Público, realizar los análisis y tomar las decisiones que 
sean pertinentes en torno al comportamiento de dichos indicadores de resultado. 
 
Los indicadores de resultado son producto de un proceso de concertación con las 
instituciones corresponsables del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
2020 – 2023 “Fredonia Segura para Todos” del municipio de Fredonia, para impactar 
su buen comportamiento es el objetico fundamental de esta planeación estratégica, 
esto espera conseguirse a su vez a través del trabajo articulado por componente el 
cual debe redundar en un comportamiento positivo de las metas e indicadores de 
producto. 
 
Es fundamental para consolidar periódicamente el informe de gestión, que las 
instituciones que producen la información la faciliten a tiempo y de acuerdo a los 
requerimientos y especificaciones del Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana 2020 – 2023 “Fredonia Segura para Todos” del municipio de Fredonia, con 
el propósito de proyectar el informe semestral de Seguridad y Convivencia del 
municipio de Fredonia a la Procuraduría General de la Nación y a la  Secretaría 
Técnica del Consejo Superior de Política Criminal, estructurado sobre las actividades 
delincuenciales, modalidades de delitos y factores que influyen en el aumento o 
disminución de la criminalidad. Los informes serán entregados de acuerdo a 
requerimiento al Alcalde, al Comité Territorial de Orden Público, al Consejo de 
Seguridad y al Consejo de Seguridad y Convivencia, así como a las distintas fases de 
la evaluación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.  
 
Finalmente, una vez obtenidos y recopilados todos los insumos estratégicos, es 
necesario analizar la información y generar recomendaciones y lecciones aprendidas 
para la implementación del siguiente año. Al final de los cuatro años, se deben 
sistematizar las lecciones aprendidas durante todas las fases del proceso en dicho 
período. 
 

 
Gráfica Nro. 39Seguimiento y Evaluación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
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