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PRESENTACION 

 
Como política del estado en el tema de convivencia y seguridad ciudadana que 
se desarrolla a nivel nacional, departamental y por consiguiente se debe 
realizar a nivel Municipal, las instituciones que lo representan en el ámbito local 
como las autoridades político-administrativas, de seguridad, justicia, de 
convivencia, salud entre otras, realizaran el ejercicio de sus funciones con la 
proyección de ayudar desde su ámbito a que se mejoren las condiciones de 
vida y de bienestar de los ciudadanos de este municipio asegurándoles la 
convivencia y la seguridad. 
 
Existen en nuestra legislación instrumentos que permiten realizar análisis y 
acciones decididas y coordinadas interinstitucionalmente para prevenir y hacer 
frente a las situaciones que afectan la convivencia pacífica. La Ley 62 de 1992, 
establece en el artículo 12…”El Gobernador y el Alcalde son las primeras 
autoridades de Policía del Departamento y del Municipio, respectivamente. La 
Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que estas 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. 
 
Para dar viabilidad a la ley anterior, el Programa Departamentos y Municipios 
Seguros –DMS, ha liderado la implementación y diseño de los Planes 
Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana –PICSC. Desde el año 2008, 
se diseñó una metodología estandarizada para su elaboración en coordinación 
con la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia y el Departamento 
Nacional de Planeación, con el propósito de trazar una hoja de ruta e integrar a 
las demás instituciones de seguridad justicia como el Ejército Nacional, la 
Fiscalía y el CTI responsables en la materia, tanto en el ámbito departamental 
como municipal. 
 

 
FIDEL ANTONIO MERCADO GONZALEZ 

Alcalde Municipal  
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1. INTRODUCCION  
 
Para tratar el tema de convivencia y seguridad ciudadana se podrían 
contemplar múltiples formas, algunas muy tradicionales dirigidas 
exclusivamente a la fuerza pública y otras donde se incluyan temáticas de 
prevención. Teniendo en cuenta que el fenómeno  de la violencia es 
multicasual, un enfoque óptimo debe contemplar herramientas destinadas a 
atender los aspectos relacionados con esta.  
 
La convivencia y seguridad ciudadana, como componente básico de la 
seguridad humana, es clave para garantizar el goce y disfrute de las opciones 
que promueve el desarrollo humano, a la par que los diferentes gobiernos 
regionales y locales demandan/realizan cada vez políticas,  proyectos o 
programas dirigidos a disminuir los índices de violencia y delincuencia en las 
ciudades y regiones.  
 
Es necesario atender de manera paralela y simultanea las causas estructurales 
y las manifestaciones latentes del crimen y la violencia para mitigar su impacto 
negativo sobre el desarrollo humano, Se requieren tanto políticas que permitan 
a la población el acceso a niveles suficientes de ingreso, educación y salud; 
como políticas para prevenir y controlar las manifestaciones del crimen y la 
violencia, que promuevan el respeto a la dignidad del individuo, la inclusión 
social y los derechos humanos. 
 
La normatividad existente establece una serie de instrumentos que permiten 
analizar y atender de manera interinstitucional las situaciones que afectan la 
convivencia pacífica. La Ley 62 de 1992, establece en el artículo 12…”El 
Gobernador y el Alcalde son las primeras autoridades de Policía del 
Departamento  
y del Municipio, respectivamente. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y 
diligencia las órdenes que estas 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. 
 
Siendo entonces  la convivencia y seguridad ciudadana una responsabilidad 
del Estado, las instituciones que lo representan en el ámbito local como las 
autoridades político- administrativas, de seguridad, justicia, de convivencia, 
salud entre otras, deben velar para que esas condiciones sean una realidad en 
el territorio Colombiano. 
 
El seguimiento e implementación del plan corresponde a las autoridades de 
Policía y se desarrolla de manera conjunta a través de la Secretaria de 
Gobierno l municipio y demás agencias de seguridad y justicia del Estado que 
funcionan en la jurisdicción. En este orden de ideas, se cuenta con un modelo 
de gestión proactivo y  dinámico que conduzca a la toma de decisiones 
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acertadas en el diseño de  políticas y estrategias concretas para reducir el 
delito y mejorar la convivencia y seguridad ciudadana. 
 
En atención a la ley en mención, el Programa Departamentos y Municipios 
Seguros –DMS, ha liderado la implementación y diseño de los Planes 
Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana –PICSC. Desde el año 2008, 
se diseñó una metodología estandarizada para su elaboración en coordinación 
con la Policía  
Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia y el Departamento Nacional de 
Planeación, con el propósito trazar una hoja de ruta e integrar a las demás 
instituciones de seguridad justicia como el Ejército Nacional, la Fiscalía, el DAS 
y el CTI responsables en la materia, tanto en el ámbito departamental como 
municipal. 
 
El presente Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana define acciones para 
desarticular la delincuencia y los hechos de violencia. Además, permite 
fortalecer acciones preventivas para garantizar el respeto a la vida, la 
protección a los derechos humanos, la integridad y la propiedad.  
 
Así mismo contempla el diseño y ejecución de acciones preventivas y 
correctivas con autoridades civiles, de Policía y ciudadanía en general. Su 
elaboración está fundamentada en el reconocimiento de los factores 
generadores de violencia y en información consistente sobre la delincuencia 
propia del  municipio, siendo coherente y coordinada con las instituciones 
pertinentes, y    es coherente con el Plan de Desarrollo Municipal “PUEBLO 
NUEVO PARA TODOS”. Quedando contemplado en su EJE ESTRATEGICO 4 
PUEBLO NUEVO MUNICIPIO SEGURO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, en 
los siguientes componentes:  
 

- Subprograma.  Derechos humanos y sociedad democrática. 
 
Objetivo Programático.  Brindar apoyo logístico a las acciones que adelanten 
en el territorio las organizaciones de la sociedad civil, organismos encargados 
de administrar justicia, entidades de gobierno y de cooperación, que 
contribuyan al mejoramiento de la eficiencia y transparencia de la justicia y por 
lo tanto su capacidad de garantizar y respetar los derechos humanos. 
 

- Subprograma.  Pueblo Nuevo municipio seguro  
 
Objetivo Programático.  Desarrollar las acciones contenidas en el Plan 
Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, con el objetivo de recuperar 
plenamente el control estatal sobre la provisión de la seguridad en el territorio y 
la convivencia pacífica y de esta manera reducir de las esferas del poder local 
a los actores ilegales. 
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2. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CONTEXTO LOCAL 
 

2.1 GENERALIDADES. 

LOCALIZACIÓN Y EXTENSIÓN. 

El Municipio de Pueblo Nuevo, se encuentra ubicado en la parte centro oriental 
del Departamento de Córdoba, en la denominada subregión del San Jorge, en 
el Caribe Colombiano.  Posee una extensión  de 819 Km2  y dista 63 Km de la 
ciudad de Montería la capital del Departamento. Las coordenadas sobre las 
cuales se ubica la cabecera municipal son 8° 30” de Latitud Norte y 75°30” de 
Latitud Oeste del Meridiano de Greenwich. Se encuentra  a una altura de 120 

metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio es de 28 Centígrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Localización del Municipio de Pueblo Nuevo - Córdoba 
 
Conjuntamente con los municipios de Ayapel, La Apartada, Montelíbano, 
Planeta Rica, Buenavista, Puerto Libertador y Uré conforma la Subregión  del 
San Jorge en el Departamento de Córdoba. Interiormente el Municipio cuenta 
con tres áreas muy bien definidas que son: 
 

1. La margen izquierda del territorio. 
2. La troncal del Caribe. 
3. La zona de humedales 

 
LÍMITES. 
 
El municipio de Pueblo Nuevo tiene los siguientes límites: Norte, con Sahagún 
y Ciénaga de Oro; al Sur, con Planeta Rica y Buenavista;  al Este, con Ayapel y 
San Marcos (Sucre) y al Oeste, con Planeta Rica y San Carlos. 
NUESTRO PASADO HISTÓRICO. 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 

DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT Nº 800.096.766-7 
 
 
 
Según se manifiesta en el PBOT Pueblo Nuevo era una zona de cruce de 
caminos reales por donde pasaban viajeros procedentes de Sahagún con 
destino hacia Providencia por una lado (Sur - oriente) y hacia Planeta Rica y 
Montería por el otro lado (Sur - occidente).  El lugar fue escogido por los 
viajeros para pastar el ganado por sus buenos pastos y las abundantes fuentes 
de agua viva, mientras recuperaba sus energías para continuar el viaje. En este 
cruce de caminos se constituyó una finca a comienzos del siglo XX conocida 
como Valparaíso, que poco a poco se fue convirtiendo en un caserío o “Pueblo 
Nuevo”. Hacia el año 1907 llegaron los primeros pobladores a lo que hoy es la 
cabecera urbana y se ubicaron a orilla de los caminos reales, que en ese 
entonces, sólo eran caminos de cruce.  
 
Según el Diccionario Cultural de Córdoba la tradición cuenta que el poblado 
empezó a formarse allá por el año 1914, año considerado oficialmente como el 
año de fundación del municipio, cuando un grupo de colonos formado por 
Salvador Teherán, Juan Nepomuceno Agámez, Antonio Tatis, Luis Francisco 
Moreno Lozano, Abel Quintero, José Duarte, Federico Arrieta y Héctor Hoyos, 
se establecieron en la región. Aquellos eran territorios del antiguo municipio de 
Sahagún y por tal razón el poblado perteneció a esta jurisdicción política. Para 
1920 se habían creado otros cruces más y en 1930 había surgido la plaza 
central. Hasta mediados de los años 40Pueblo Nuevo era sólo un caserío que 
se circunscribía a lo que hoy es su plaza principal o plaza vieja como se le 
llamaba. Mostraba las características físicas de un paupérrimo villorrio en 
estado de abandono, sin embargo, la construcción de la carretera hacia 1943 
fue fundamental en el rápido crecimiento poblacional en todas las direcciones 
del caserío, consolidándose algunas zonas y formándose otras. Con este 
cambio continuo hasta alcanzar la categoría de municipio, mediante la 
Ordenanza número 4 de enero 27 de 1957 de la Asamblea de Córdoba, siendo 
gobernador el señor Miguel García Sánchez. Su territorio lo conformaron 
retazos de territorios quitados a los municipios de Sahagún, Planeta Rica y 
Ayapel. Su primer Alcalde  una vez constituido municipio fue el señor Luis 
Ramírez, natural de la ciudad de Bucaramanga. 
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DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA. 
 
El Municipio de Pueblo Nuevo históricamente ha sido y sigue siendo un 
municipio eminentemente rural, contando actualmente con 20 corregimientos y 
72 caseríos, tal como lo muestra el cuadro N° 1. (Plano). 
 
La cabecera del municipio está dividida en 20 barrios:  El Manguito, La Bomba, 
El Prado, Juan XXIII, EL Carmen, La Balsa, La Floresta, El Cementerio, Lara 
Bonilla, La Cruz, El Centro, Las Flores, Ricardo Barrera, Jorge Eliécer Gaitán, 
Villanueva, El Cordero de Dios, Pueblecito, La Terraza y Los Alpes (Plano). 
 
Cuadro1. Listado De Corregimientos, Veredas Y Caseríos 
CORREGIMIENTOS VEREDAS Y CASERÍOS 

Cintura Café Pisao, La Apartada de la Rubiela y Jaraguá 

El poblado 
Sevilla, El Troncal, Palos Mellos, Oriente, Betulia, El Cuartel, El Mamón, Apartada de Betulia, 
Parcelas la Victoria, Parcelas el Tesoro, la Baqueta, Parcelas el 23 de Noviembre,  El Piñal. 

Puerto Santo Pajonal, Toronto, El corral, Parcelas Los Pisingos. 

El varal Barrios la concepción y la sabatina 

Palmira Las cazuelas, Centro América, San José, Parcelas de Caño Largo, parcelas si te conviene. 

La Magdalena Trementino Abajo, Magdalena Abajo 

El Campano El toche, Trementino Arriba 

Neiva La Balsa, Calle Larga 

El Contento Chupundum, Balsa Arriba 

Arenas de Sur La Burra, La unión, Cerros  de Costa Rica, Bajo sucio, Rabo Mocho, La Balsa Abajo 

Arroyo de Arenas Tacaloa, La nevera, Rasquiña 

Los Limones Apartada de los limones, Loma roja, 

Betania Las guamas, Primavera, Los ángeles, Agua del oso, El Londres y villa Esperanza 

La Granjita Loma de piedra, Balastera 1, Balastera 2, Cafongo 

Corcovao Santa Clara 

Nueva Esperanza La Tolua, Campo Bello, La patria 

Arcial Piñalito, Castillera 1, Castillera 2, Puerto Leticia y Santa Rosa 

El Chipal El Deseo, Rincón Caliente, El Dos, El Molino y La Vorágine 

Pueblo Regao   

La Esperanza El Palmar y las Pinturas 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial 2000-2010 

 
ASPECTOS CLIMÁTICOS, GEOGRÁFICOS Y AMBIENTALES. 
 
Según la clasificación de zonas de vida de Leslie Holdridge el municipio de 
Pueblo Nuevo presenta dos zonas diferenciables y una de transición. La 
primera que corresponde a una formación de bosque húmedo tropical (bh – T) 
se encuentra localizada hacia el suroriente del municipio, y la segunda zona 
localizada hacia el noroccidente que corresponde a una formación de bosque 
seco tropical (bs – T). La zona de vida bh – T está enmarcada dentro de 
condiciones de temperaturas superiores a 24º C y un promedio de lluvias 
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anuales entre 2.000 y 3.000 mm; en lo referente al bs – T, las temperaturas son 
un poco mayores que la anterior y las precipitaciones oscilan entre 1.000 y 
2.000 mm anuales. 
 
Temperatura 
 
Los valores de temperatura máxima, media y mínima anual registrados en la 
estación pluviométrica son los siguientes: 
 
• Temperatura media   27.5º C 
• Temperatura máxima   28.8º C 
• Temperatura mínima   26.3º C 
 
 
DEMOGRAFIA 
 
De acuerdo con la información general, sectorial y financiera suministrada por 
el Departamento Nacional de Planeación como insumo para la elaboración de 
los programas de gobierno de los candidatos a las alcaldías municipales 2012 
– 2015, el municipio de Pueblo Nuevo al  2011 tiene una población de 35.562  
habitantes de los cuales 13.496 residen en la zona urbana (37,95%) y 22.066 
residen en la zona rural (62,05%).  La participación de la población en el total 
departamental es del 2,2%. Tomando como base estos resultados de población 
y la extensión territorial, la densidad poblacional del municipio de Pueblo Nuevo 
al año 2011 es de 43 hab/Km2.   
 
Sin embargo, la población SISBEN a septiembre de 2011 es de 30.356 
habitantes, de   acuerdo con la información de la ficha municipal que reporta el 
DNP a 2011 el 51.6% de la población son hombres y el 48,4% son Mujeres.  
 
Haciendo la distribución de la población por grupos quinquenales de edad a 
partir de la tabla siguiente se obtienen las Pirámides de Población proyectada 
de 2005 y proyectada para 2012 que se muestran en la Gráfica. 
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Tabla. Población 2005 y proyectada a 2012 por rangos de edad 

PROYECCIONES 

DE POBLACIÓN 

DANE 

  

2005 

  

  PROYECCIONES 

DE POBLACIÓN 

DANE 

  2012   

Total H M   Total H M 

Total 31.536 16.268 15.268 
 

Total 36.287 18.728 17.559 

0-4 4.100 2.032 2.068 
 

0-4 4.375 2.253 2.122 

5-9 3.869 1.999 1.870 
 

5-9 4.084 2.092 1.992 

10-14 3.853 2.010 1.843 
 

10-14 3.847 1.996 1.851 

15-19 3.239 1.684 1.555 
 

15-19 3.773 1.976 1.797 

20-24 2.607 1.351 1.256 
 

20-24 3.399 1.774 1.625 

25-29 2.139 1.095 1.044 
 

25-29 2.743 1.421 1.322 

30-34 1.998 1.031 967 
 

30-34 2.220 1.136 1.084 

35-39 1.903 975 928 
 

35-39 1.996 1.018 978 

40-44 1.595 823 772 
 

40-44 1.957 993 964 

45-49 1.403 712 691 
 

45-49 1.736 879 857 

50-54 1.227 630 597 
 

50-54 1.486 746 740 

55-59 902 476 426 
 

55-59 1.321 668 653 

60-64 774 417 357 
 

60-64 998 522 476 

65-69 693 378 315 
 

65-69 758 409 349 

70-74 505 276 229 
 

70-74 627 342 285 

75-79 338 185 153 
 

75-79 486 261 225 

80 Y MÁS 391 194 197 
 

80 Y MÁS 481 242 239 
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2.2. VISION 
 
“En el año 2019 Pueblo Nuevo será un territorio de paz y de oportunidades 
económicas y sociales para todos y todas, competitivo, ambientalmente 
sostenible, incluyente e integrado territorial y socioculturalmente a la subregión 
del San Jorge del departamento de Córdoba y la Mojana, un territorio donde 
todos los niños, niñas y adolescentes disfrutan de un hogar y lugares 
saludables, seguros y adecuados que les garantiza el disfrute de sus derechos, 
pues cuentan con padres, familias y educadores afectivos y autoridades 
actuando corresponsablemente. Todos estos logros han sido posibles porque 
los mayores esfuerzos se han centrado en la inversión en equipamientos para 
la prestación óptima de los servicios públicos y conectividad, la inversión social 
con énfasis en la primera infancia, infancia y adolescencia, la recuperación de 
la producción económica, el trabajo, el empleo, lucha contra la pobreza 
extrema y el fortalecimiento del tejido social; como base para legitimar la 
presencia del Estado y la gobernabilidad. Los agentes económicos y sociales 
han aprovechado las ventajas y oportunidades derivadas de su posición 
estratégica sobre la carretera troncal de occidente, la existencia de humedales, 
la vocación de sus suelos, la hospitalidad de su gente y, sobre todo, porque 
como entidad territorial ha promovido la modernización administrativa, el 
esfuerzo fiscal, el saneamiento de sus finanzas y el manejo eficiente y 
transparente de sus recursos que le permiten sostenerse como entidad 
territorial y han adoptado una cultura ciudadana comprometida con el desarrollo 
y el Buen Gobierno  para hacer de Pueblo Nuevo un PUEBLO NUEVO PARA 
TODOS. 
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2.3. MISION: 
 
Pueblo Nuevo es una entidad territorial con autonomía política, administrativa y 
fiscal, cuyo objetivo es adelantar el proceso de mejoramiento continuo de los 
indicadores de desarrollo humano, a través de cambios que se evidencien en 
los niveles de productividad y competitividad; seguridad democrática; los 
estándares de vida; el acceso a la propiedad, a bienes básicos y servicios; la 
participación política y el disfrute de los demás derechos y libertades 
consagradas en la Constitución Nacional. 
 
En esta tarea, al municipio como entidad fundamental del estado colombiano le 
corresponde: 
 

- Garantizar la prestación de los servicios públicos que determine la Ley 
- Construir las obras que demande el progreso local Ordenar el desarrollo 

de su territorio 
- Promover la participación comunitaria en los asuntos de interés local 
- Promover el mejoramiento social y cultural de sus habitantes 
- Cumplir las demás competencias y funciones que le asigne la 

Constitución y las Leyes. 
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3. METODOLOGIA  
 
Como metodología racional para la construcción de políticas públicas de 
seguridad las autoridades territoriales cuentan con una serie de herramientas 
que les permiten planear diseñar, implementar, verificar y evaluar planes de 
convivencia y seguridad ciudadana de manera conjunta con los diferentes 
organismos de seguridad y justicia.  
 
Para la elaboración del plan de convivencia y seguridad para Pueblo Nuevo – 
Córdoba  se debe en primera instancia fundamentar las dinámicas y causas de 
la violencia y delincuencia, coordinando con las instituciones pertinentes, por lo 
tanto, se desarrollaron entre otras las siguientes acciones en forma progresiva, 
así:  

 
 

ETAP
A 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 
 

Diagnosticar la situación de 
convivencia, seguridad y 
orden público del municipio 
 

Recopila  información objetiva de 
los diferentes entes territoriales, 
organismos de seguridad y 
justicia, determinando las 
variables de violencia y 
delincuencia.  

2 
Priorizar los problemas 
encontrados 

Detecta cuales son los problemas 
que más aquejan a la comunidad 
y requieren pronta solución para 
mejorar la calidad de vida. 

3 
Formular las estrategias y  
elaboración del plan con 
indicadores y metas 

Estructurar un plan de acción 
donde se plasman las estrategias 
para dar solución a problemas de 
convivencia y seguridad 
ciudadana. 

4 Ejecución 
Formalizar los compromisos 
adquiridos dentro del plan de 
acción y desarrollarlos.  

5 Seguimiento y evaluación 

Se utilizan instrumentos como los 
concejos de seguridad para 
presentar las acciones 
efectuadas, problemas 
encontrados para su 
cumplimiento y futuras tareas.  
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4. INSUMOS 
 
Para contar con una herramienta aterrizada y confiable es necesario elaborar 
un diagnóstico de la convivencia y seguridad ciudadana en el Municipio de 
Pueblo Nuevo, fundamentado en los principales insumos existentes como son:  
 
• ANÁLISIS DE LA ESTADÍSTICA DELINCUENCIAL  
• APRECIACIÓN DE INTELIGENCIA  
• CONSEJOS DE SEGURIDAD  
• TRABAJO DE CAMPO  
 
El análisis de la estadística delincuencial nos permite ubicar los lugares, 
tiempos, autores, modalidades y tendencias de los diferentes comportamientos 
delincuenciales. La apreciación de inteligencia nos muestra el panorama actual 
de la región frente a los principales factores generadores de violencia. Los 
consejos de seguridad nos permiten conocer las informaciones, análisis y 
conceptos de los demás organismos de seguridad del estado, y las autoridades 
administrativas, por último y no menos importante, el trabajo de campo 
realizado por los policías del departamento en todos sus rincones, nos permite 
conocer algunos comportamientos que no siempre se reflejan en las 
estadísticas de manera directa pero que definitivamente influyen en la 
convivencia y seguridad ciudadana. 
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5. DEFINICIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y 

SEGURIDAD CIUDADANA 
 

Es un documento elaborado de manera conjunta por las autoridades político – 
administrativas y de policía, del Municipio de Pueblo Nuevo – Córdoba, en el 
cual 
se incluyen estrategias, acciones y programas, que permiten atender de 
manera integral las problemáticas y los hechos generadores de violencia e 
inseguridad en la localidad. De igual forma incluye acciones que permiten 
afianzar las relaciones sociales de respeto a la vida y de protección a los 
derechos humanos individuales y colectivos. 
 
Es preciso señalar que la política pública aquí plasmada es formulada desde la 
perspectiva de la dinámica local y es entendida como el conjunto de iniciativas, 
decisiones y acciones frente a las diferentes problemáticas existentes, 
buscando reducirlas y enfatizando en una cultura de prevención. 
 
 
5.1 .  MARCO CONCEPTUAL 
 

1. Convivencia ciudadana.  
 
La convivencia podemos definirla como la capacidad que tenemos de vivir 
juntos; lo cual es posible en la medida en que todos respetemos y acatemos las 
normas básicas. Esto supone una modernización de los interese individuales 
con los intereses colectivos; la aceptación de los otros tal como son y la 
resolución de los conflictos de manera constructiva. Atentan contra la 
convivencia ciudadana: la inseguridad, la impunidad y la falta de eficiencia y 
reacción oportuna de las autoridades policivas. 
 

2. Seguridad ciudadana.  
 
La seguridad ciudadana es un bien público que garantiza a los ciudadanos las 
condiciones necesarias para vivir dignamente en un ambiente de convivencia 
democrática y pacífica. Hace referencia al conjunto de garantías destinadas a 
la prevención y remedio de los riesgos que puedan presentarse para la salud, 
el patrimonio y la economía individual. Atentan contra la seguridad ciudadana: 
las lesiones comunes, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y los accidentes 
de tránsito; el hurto (a personas, a residencias, a establecimientos comerciales 
y financieros), el abigeato, el hurto de vehículos (carros, motocicletas); el atraco 
a mano armada, el Fleteo, la piratería terrestre etc. 
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3. Seguridad democrática. 
 
La seguridad democrática, por su parte se remite a la idea de orden público y a 
la seguridad del Estado, para proteger los derechos de los colombianos y 
fortalecer el Estado de Derecho y la autoridad democrática, donde quiera que 
esté amenazada. Atentan contra la seguridad democrática: el homicidio, el 
secuestro, el terrorismo, el narcotráfico, las acciones subversivas. La 
inseguridad por lo tanto es el resultado de una suma de factores que concluyen 
en las deficiencias de las instituciones públicas para  enfrentar los desafíos de 
sociedades en riesgo. En esta materia, en términos generales, podemos 
arrimar que Pueblo Nuevo  es un municipio convívete, con algunas falencias 
propias del desarrollo municipal y poblacional.  

 
4. Orden Público 

 
Es la institución jurídico-social de rango constitucional que garantiza el  
equilibrio y la paz social dentro del Estado Social de Derecho. Está 
caracterizado por cuatro elementos: la tranquilidad, la seguridad, la salubridad 
y la moralidad pública. 
 
La inseguridad por lo tanto es el resultado de una suma de factores que 
confluyen en las deficiencias de las instituciones públicas para enfrentar los 
desafíos de sociedades en riesgo. 

GRAFICO Nº. 1 

CUADRO SEGURIDAD DEMOCRÁTICA vs. SEGURIDAD CIUDADANA 

SEGURIDAD 

DEMOCRÁTICA  

Acción integrada que 
desarrolla el Estado, con la 
colaboración de la ciudadanía, 
destinada a asegurar su 
convivencia pacífica, la 
erradicación de la violencia y la 
utilización pacífica de los 
lugares y espacios públicos.   

PROBLEMÁTICA 

- Hurto 
- Hurto a residencias, 

establecimientos 
comerciales y 
financieros 

- Abigeato 

- Extorsiones 
- Acciones subversivas 

- Delitos sexuales  

VICTIMARIO/INFRACTOR  

- Delincuentes reincidentes 
y habituales 

- Delincuencia organizada 

- Agresores sexuales 

- Consumidores de SPA 

SEGURIDAD 
CIUDADANA  

Interrelación entre los 
ciudadanos, y de estos con el 
Estado y con el entorno 
público. Incluye ausencia de 
violencia; tolerancia entre 
opciones morales, culturales o 
sociales; cumplimiento de las 
reglas sociales; y simetría de 

derechos y deberes. 

PROBLEMÁTICA 

-  violencia intrafamiliar 
- Lesiones personales 

- Infracciones a normas de 
transito 

- Contravenciones  

VICTIMARIO/INFRACTOR  

- Miembros del hogar con 
conductas de violencia. 

- Conductores en estado de 

embriaguez  
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5.2. MARCO LEGAL DEL PICSC 
 
De acuerdo a la Guía para la elaboración, implementación y seguimiento de los 
Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, un Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana es “un documento de planeación 
estratégica que debe ser formulado e implementado en todos los 
departamentos, distritos especiales y municipios del país, el cual debe contener 
estrategias, líneas de acción, programas y proyectos que tengan como finalidad 
dar solución a las problemáticas de violencia, delincuencia, crimen, inseguridad 
y convivencia que afectan a la ciudadanía”. 
 
El marco legal que sustenta los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana es el siguiente: 
 
La Constitución Política de Colombia en su Artículo 2:  “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…” 
 
El Decreto 2615 de 1991: “Por el cual se reorganizan los Consejos 
Departamentales de Seguridad y el Consejo de Seguridad del Distrito Capital; 
se crean los consejos regionales de seguridad y los consejos metropolitanos de 
seguridad; se faculta a los gobernadores para autorizar u ordenar la 
conformación de consejos municipales de seguridad y se crean los comités de 
orden público” 
 
La Ley 62 de 1993, que en su Artículo 16, define las siguientes atribuciones y 
obligaciones para los Gobernadores y Alcaldes en relación con los 
Comandantes de Policía: 
 

1.  “Proponer medidas y reglamentos de policía, de conformidad con la 
Constitución Política y la Ley, a las Asambleas Departamentales o a los 
Concejos Municipales, según el caso y garantizar su cumplimiento. 

 
2. Impartir órdenes a la Policía Nacional atinentes al servicio, por conducto 

del respectivo Comandante. 
 

3. Disponer con el respectivo Comandante de la Policía, el servicio de 
vigilancia urbana y rural. 

 
4. Promover en coordinación con el Comandante de Policía programas y 

actividades encaminadas a fortalecer el respeto por los derechos 
humanos y los valores cívicos. 

 
5. Solicitar al Comandante de Policía informes sobre las actividades 

cumplidas por la institución en su jurisdicción. 
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6. Emitir un concepto en forma periódica sobre el desempeño del 
Comandante de la Policía. 

 
7. Convocar y presidir el Consejo de Seguridad Departamental o Municipal 

y desarrollar los planes de seguridad ciudadana y orden público que 
apruebe el respectivo Consejo.  
 

8. Verificar el cumplimiento del Código Nacional de Policía y el de Bogotá, 
en el caso del D.  C., en cuanto al conocimiento y corrección de 
contravenciones por parte de los Comandantes de Estación. 

 
9. Solicitar el cambio motivado del Comandante titular de la Policía que se 

halle en ejercicio de sus funciones. 
 

10. Pedir a las instancias competentes que se investigue disciplinariamente 
a los oficiales, suboficiales y agentes que presten sus servicios en la 
respectiva jurisdicción. 

 
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”. 

 
La Ley 62 de 1993, la cual determinó la nueva organización de la Policía 
Nacional y dio origen a la figura de los Planes Integrales de Convivencia 
y Seguridad. En cumplimiento de los principios de complementariedad, 
eficiencia, subsidiaridad, eficacia y sostenibilidad que rigen al Estado 
Colombiano, tienen como origen y como razón de ser el trabajo 
interinstitucional por parte de las autoridades encargadas de atender de 
manera directa o indirecta las problemáticas de violencia, delincuencia, 
inseguridad y convivencia a fin de que las acciones que se desarrollen 
sean integrales, y permitan garantizar el derecho a la seguridad y la 
convivencia pacífica por parte de la ciudadanía.  

 
Encontramos también como parte del marco legal el Decreto 2170 de 2004: Por 
el cual se  establece la organización y funcionamiento del Fondo Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, los Fondos de Seguridad de las 
Entidades Territoriales y se adiciona  el Decreto 2615 de 1991. 
 
Por medio de la ley 1142 de 2007 se reforman parcialmente las Leyes 906 de 
2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y 
represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y 
seguridad ciudadana”. Sin embargo, los Planes Integrales de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana se encuentran estipulados en la ley 1151 de 2007. 
 
Existen diversas leyes específicas para la constitución del Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, como lo son: 
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La Ley 548 de 1999: “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 
418 del 26 de diciembre de 1997”. 
 
La Ley 782 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”.  
 
La ley 1106 de 2006: “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 
418 de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 
y se modifican algunas de sus disposiciones”. 
 
La ley 418 de 1997 “Por medio del cual es prorrogada y modificada por las 
Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002. 
 
Otra ley a tener en cuenta para la formulación del Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana es la Ley 1453 de 2011, por medio de la cual se 
reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de 
Infancia y Adolescencia, las Reglas sobre Extinción de Dominio y se dictan 
otras disposiciones en materia de seguridad. 
 
El Decreto 399 de 2011 en sus artículos 15 y 16 regula la asignación de 
recursos de los fondos de seguridad y convivencia ciudadana, y la política 
integral de seguridad y convivencia ciudadana respectivamente: 
 
 

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

 
El Fonset podrá destinar recursos a gastos operativos, logísticos y de 
administración, que sean estrictamente necesarios, para la formulación, 
diagnóstico, diseño, aprobación, implementación, desarrollo y evaluación 
de los programas y proyectos. En ningún caso estos gastos podrán 
superar el 1,5% del Plan Anual de Inversiones definido por el respectivo 
Gobernador o Alcalde. 

 
Artículo 16. “Políticas Integrales de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana”, contempla que en cada Departamento, Distrito o Municipio, 
el Gobernador o Alcalde respectivo deberá formular una Política Integral 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que contemple los planes, 
programas y proyectos elaborados conjuntamente con los 
representantes de la fuerza pública, organismos de seguridad y policía 
judicial a nivel territorial. 
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El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 se encuentra contemplado en la 
ley 1450 de 2011. 
 
El Plan de Desarrollo “PROSPERIDAD PARA TODOS” como instrumento de 
planeación que orienta la acción del Gobierno Central, y sirve como guía para 
los gobiernos departamentales y locales, pretende mecanismo de articulación y 
coherencia entre los diferentes órdenes territoriales y sus procesos de 
planeación. 
 
En el PND “PROSPERIDAD PARA TODOS” se identifican los lineamientos 
estratégicos para garantizar la seguridad siguiendo dos líneas de trabajo, el 
orden público y la convivencia ciudadana. Para esto es pertinente “el Código 
Nacional de Policía por medio del Decreto 1355 de 1970. 
 
En este plan se establece el desarrollo de una Política Nacional de Seguridad y 
Convivencia  Ciudadana (PNSCC). Este documento de política desarrolla, a su 
vez, los lineamientos para el proceso de formulación e implementación de los 
Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
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6. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS, METAS,  ESTRATEGIAS Y ACCIONES. 
 

- Objetivos 
 
Es el enunciado de un estado deseado hacia el cual está dirigido un proyecto, 
programa o plan el cual debe ser alcanzado en un periodo de tiempo 
determinado. Se formula en términos de mejora de la situación de una 
población. El objetivo determina las estrategias y acciones que se le debe dar a 
las tareas, actividades y procesos para cumplir con los propósitos de la 
administración y el Estado. 
 

- Metas 
 
Resultado que se pretende alcanzar en un plazo determinado para avanzar 
hacia el cumplimiento de un objetivo. Su medición debe hacerse en términos de 
tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. 
 

- Estrategia 
 
Esquema especifico de utilización de los recursos con miras a alcanzar 
objetivos a largo plazo. 
 
 

- Acciones 
 
Conjunto de tarea que hacen parte de un proceso. Las acciones están 
pensadas para llevar a cabo cada estrategia, y están dirigidas al cumplimiento 
de las metas establecidas en el plan. 
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INSTRUMENTOS PARA LA GESTION TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD Y 

LA CONVIVENCIA CIUDADANA 
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7. ARTICULACIÓN CON LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO. 
 
La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana es “el resultado de 
un proceso de construcción y dialogo interinstitucional que busca proteger a los 
ciudadanos en su vida, integridad, libertad y patrimonio económico a través de 
la reducción y la sanción del delito, el repudio a la violencia y la promoción de 
la convivencia”(Concepto del Presidente Santos de la presentación de la 
Política ante el Congreso Nacional) 
 
La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana se desarrolla a 
través de siete ejes estratégicos de los cuales cinco son centrales: 
 

1. Prevención social y situacional;  
2. Presencia y control policial;  
3. Justicia, victimas y resocialización;  
4. Cultura de la legalidad y  
5. Convivencia, y ciudadanía Activa y responsable”. 

 
Los desafíos de la Política Nacional son:  
 

1. Prevenir la aparición de nuevos actores criminales y la reincidencia. 
2. Combatir el crimen y la delincuencia organizada; 
3. Desarticular mercados de economía ilegal sobre los cuales se 

constituyen,      articulan y consolidan estructuras criminales;  
4. Responder en forma efectiva las conductas que pongan en riesgo la 

seguridad, individual y colectiva o atenten contra ella; 
5. Fortalecer el Estado de Derecho garantizando el imperio de la Ley y la 

justicia;  
6. Proteger los derechos individuales y colectivos; 
7. Promover una cultura ciudadana y cívica, y  
8. Promover la legalidad, el respeto y la convivencia como prácticas y 

valores sociales. 
 
Objetivo general de la Política Nacional: 
 
“Proteger a los ciudadanos en su vida, integridad, libertad y patrimonio 
económico a través de la reducción y la sanción del delito, el repudio a la 
violencia y la promoción de la convivencia”. 
 
Con los siguientes objetivos específicos: 
 

1. Reducir las probabilidades de inicio de carreras criminales y la 
reincidencia de los victimarios, y dificultar la comisión del delito;  

 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 

DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT Nº 800.096.766-7 
 
 

2. Mejorar la presencia y respuesta de la Policía, así como su capacidad 
disuasiva y de control social, de investigación criminal y desarticulación 
de redes criminales; 

 
3. Incrementar la judicialización y la condena de los responsables del 

delito, la orientación y atención a víctimas de delitos graves, y las 
resocializaciones viables;  

 
4. Lograr comportamientos sociales colectivos de apego a la Ley que 

favorezcan la convivencia social y la resolución pacífica de las 
diferencias y los conflictos; y  

 
5. Concienciar a los ciudadanos de sus responsabilidades como miembros 

de la sociedad en la lucha contra el delito y su papel activo dentro de la 
comunidad. 

 
En la Política Nacional De Seguridad Y Convivencia se entiende por 
SEGURIDAD CIUDADANA, la protección universal a los ciudadanos frente 
aquellos delitos y contravenciones que afecten su dignidad, su seguridad 
personal y la de sus bienes, y frente al temor a la inseguridad. LA 
CONVIVENCIA, por su parte, comprende la promoción del apego y la adhesión 
de los ciudadanos a una cultura ciudadana basada en el respeto a la ley, a los 
demás y a unas normas básicas de comportamiento y de convivencia social. 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo “PROSPERIDAD PARA TODOS” estableció 
la política para la CONSOLIDACION DE LA PAZ (Ley 1450 de  2010) 
determina las siguientes líneas de acción: 
 

1. Seguridad-Orden Público y ciudadanía 
2. Justicia; 
3. Derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y Justicia 

transicional. 
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8. DIAGNOSTICO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA  
 

8.1. MAPA DE ACTORES Y POSIBLES COALICIONES  
 
La  identificación  de  los  principales  actores  sociales,  políticos  e  
institucionales,  implicó  en  el municipio de Pueblo Nuevo,  la  puesta  en  
común  de  estudios  que  permitieran  caracterizar  la problemática de 
convivencia y seguridad sobre la base de la aplicación de instrumentos propios.  
 
Como  mapa  de  actores  y  posibles  coaliciones,  se  brindó  una  respuesta  
que  fuera complementaria y transversal, bajo la premisa básica que se debe 
evitar el delito abordando las causas y factores de riesgo asociados a la 
violencia y la delincuencia. El enfoque adoptado a lo largo  de  ésta  
caracterización,  es  la  convivencia  como  acción  de  prevención  y  base  de  
la seguridad ciudadana. 
 

8.1.1. Alcalde Municipal  
 
La  construcción  de  la  democracia  en  la  seguridad  local,  requiere  del  
liderazgo  de  la administración  municipal,  quien  deberá  concertar  entre  los  
principales  actores  interesados  en mejorar  la  calidad  de  vida  de  la  
comunidad  y  reducir  los  indicadores  de  delincuencia,  un acuerdo  de  
voluntades  que  permitan  la  concreción  de  un  Pacto  Local  de  Convivencia  
y  Seguridad.  A  esta  situación  el  mandatario  local,  ha  brindado  una  
respuesta  adecuada  al desarrollo de este pacto, en su fase de caracterización 
e inicio de la elaboración del Plan Integral de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana.   
 

8.1.2. Consejo Municipal de Seguridad  
 
Cabe  anotar,  que  en  la mayoría  de los  consejos  de  seguridad,  se  
atienden  las  situaciones  que transcurren durante el último periodo mensual, 
se presentan las estadísticas de criminalidad y resultados  policivos,  así  
mismo,  se  organizan  los  operativos  necesarios  para  restablecer  los 
niveles  de  convivencia  en  los  barrios  afectados.  Este  esquema  es  
reactivo  y  se  requiere dinamizarlo en planes de acción preventivos, en 
materia de convivencia y seguridad. 
 

8.1.3. Concejo Municipal  
  
Está  conformado  por  13  ediles,  cuyo  propósito  es  promover  el  desarrollo  
socioeconómico  del municipio  y  sus  habitantes.  En  los  asuntos  de  
seguridad,  algunos  de  ellos  se  muestran preocupados por la resolución de 
los problemas que aquejan a la comunidad.  
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8.1.4. Comités Locales   
  
Un  enfoque  de  prevención  necesariamente  implica  la  participación  del  

Comité  Local  de  prevención  y  Atención  de  Desastres  ‐  CLOPAD,  
orientado  hacia  la  prevención  situacional  y  la inclusión  del  Consejo  Local  
de  Política  Social  centrado  en  la  prevención  social.  Aunque  este principio, 

debería ser la norma rectora, la situación socio‐económica deficitaria de la 
localidad, hace que en algunos casos se actúe de manera reactiva y no 
proactiva como debería ser. 
 

8.1.5. Líderes Comunitarios  
 
El proceso democrático en la seguridad local, se encuentra en un grado 
primigenio, se detectan falta de oportunidades, por parte de la autoridad 
municipal, para vincular a las organizaciones sociales  a  éste  tema.  En  el  
campo  de  la  convivencia,  si  se  ha  avanzado,  sin  embargo  los esfuerzos 
en el campo de la protección civil están más asociados con la policía 
comunitaria, que con las autoridades municipales. 
 

8.1.6. Policía Local  
 
La  Policía,  es  el  principal  aliado  de  la  autoridad  local  en  los  asuntos  de  
seguridad  urbana.  Sin embargo, el propósito de la actual administración, es 
atender a la comunidad con un enfoque integral, transversal y preventivo, más 
allá del enfoque de la protección civil. 
 

8.1.7. Instituciones del Orden Municipal   
 
La problemática de convivencia y seguridad de Pueblo Nuevo, ha tomado 
diversas formas si se analizan los  factores  sociales,  situacionales  e  
institucionales,  se  requiere  de  una  coalición  con  actores  locales como  el  
CLOPAD, y  demás  integrantes  del  Consejo  de  Seguridad, el C.T.I, la 
Personería  y el Ejército,  Comisaria de Familia. 
 

8.1.8. Ejército Nacional  
 
Tiene jurisdicción en la localidad de Pueblo Nuevo, tiene como objetivo entre 
otros el de proteger al municipio  de una eventual incursión armada por parte 
de los grupos ilegales. 
 

8.1.9. Inspección de Policía  
 
Buscan la prevención, conciliación y resolución de conflictos originados en las 
relaciones entre vecinos,  y  los  problemas  que  alteran  la  tranquilidad,  la  
seguridad,  la  salud,  la  movilidad  y  el espacio público de los ciudadanos. 
Pueblo Nuevo cuenta con su  propia Inspección 
 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 

DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT Nº 800.096.766-7 
 
 

8.1.10. Cuerpo de Bomberos Voluntarios  
 
Esta entidad tiene como objetivo la disminución del impacto ocasionado por la 
acción de riesgos naturales y antrópicos no intencionales en la ciudad, 
mediante el desarrollo de actividades en materia de prevención y atención de 
emergencias del municipio.  
 

8.2. FACTORES GENERADORES  DE RIESGO 
 
Con frecuencia se suelen confundir factores generadores de riesgo con 
amenazas, no existe una clara distinción entre el crimen organizado y la 
delincuencia, se suelen desdibujar las funciones entre el Ejército y la Policía.   
 
Esta tendencia que se presenta en la localidad, al igual que en el resto de la 
Nación, obedece no solo  a  apreciaciones  conceptuales,  en  la  localidad  se  
suman  una  serie  de  fenómenos  como  la presencia  de  familias  
desplazadas,  reincorporados  y  delincuencia  común  que  emplea  el 
emblema del paramilitarismo. Si a eso se suma, la deficitaria condición 
socioeconómica de los habitantes,  su  alta  tasa  de  desempleo,  
analfabetismo,  desnutrición  aguda  y  asentamientos ilegales; la situación 
tiende a volverse aún más compleja.  
 
Es  comprensible,  que  una  acción  represiva  por  sí  misma  no  soluciona  
de  manera  integral  los problemas  de  violencia  y  delincuencia;  la  
contextualización  de  estos  fenómenos  se  realiza mediante  el  enfoque  

presentado  por  el  Programa  PNUD‐HABITAT  para  las  Ciudades  Seguras,  
mediante  el  cual,  los  factores  de  riesgo  son  considerados  como  “las  
características  del  medio social,  del  entorno  urbano  y  del  sistema  
institucional  que  favorecen  el  surgimiento  y/o reproducción de 
comportamientos violentos”. 
 

8.2.1.   Factores Sociales.  
 
Definidos  como  aquellas  condiciones  sociales,  culturales,  familiares,  que  a  
través  del  tiempo pueden favorecer el desarrollo de comportamientos 
violentos.  
  
Entre los factores sociales que más inciden en la problemática por la que 
atraviesa el municipio en  cuanto  a  convivencia,  seguridad  y  orden  público  
se  refiere,  cabe  resaltar  los  siguientes: Reincorporados  y  desmovilizados,  
Población  en  Situación  de  desplazamiento,  presencia  de Pandillas, 
Habitantes de Calle, Trabajadoras Sexuales,   Así  mismo  se  debe  definir  
bien  que  situaciones  afectan  el  ejercicio  pleno  de  los  derechos 
fundamentales  en  la  comunidad  local.  El  narcotráfico,  la  pobreza,  las  
enfermedades,  el desplazamiento  forzoso  y  otros  problemas  sociales,  
deben  considerarse  para  encontrar soluciones que garanticen la libertad 
económica, política y social de los ciudadanos en Pueblo Nuevo.   
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CUADRO- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE DERECHOS HUMANOS 

 
CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EXPUESTA POR EL COMITÉ 

INTERINSTITUCIONAL  DE DERECHOS HUMANOS A PARTIR DEL DIAGNOSTICO 
ARROJADO POR EL PLAN DE DESARROLLO- “PUEBLO NUEVO PARA TODOS” 

 

Grupo Social Vulnerado Manifestación del Problema 

 

Adulto Mayor 

Marginalidad,  manifiesta  en  la  falta  de  
inclusión  a proyectos  de  subsidios  para  
seguridad  y  capacitación, créditos  para  
pequeña  empresa,  explotación,  maltrato  
y rechazo familiar e institucional. 

 

Madres Cabeza de Familia   

Dificultades  para  afrontar  el  proceso  de  
crecimiento  de sus hijos por insuficiencia 
económica. 

 

Familia y Niñez 

Violencia  Intrafamiliar.  Maltrato  Infantil  
expresado  en  el castigo físico, abandono 
y abuso sexual. 

Adolescentes Gestantes Alto índice de embarazos no deseados 

Familias en Situación de    
Desplazamiento. 

Falta de preparación del Gobierno Local 
para dar solución. 

Juventud. Expendios  de  Drogas, y formación   
Pandillas   

 

 

 

 

 

Comunidad en General 

Problemas Ambientales:  

- Contaminación  Hídrica: Por 
deficiencia en la recolección de 
basuras.   

- Deterioro de las calles y barrios 
construidos en zonas de alto riesgo.  

- Erosión y deforestación.   
- Contaminación  ambiental: Tala  

indiscriminada  de árboles en las 
vías del municipio. Ocupación del 
parque, falta de cultura ciudadana 
en materia ambiental. Problemas de 
Inseguridad:  

- Expendios de drogas  
- Pandillismo  
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8.2.2. Factores Situacionales.  
 
Estos factores hacen referencia a las circunstancias particulares en el marco de 
las cuales una serie de delitos se cometen o pueden cometerse. Incluye 

factores físicos‐ambientales, como de comportamiento que favorece la 
ocurrencia del delito,  entre estos factores se destacan: el espacio público.   
 
 

8.2.3. Factores Institucionales.  
  
Cuando  estructuras  jurídicas,  políticas,  administrativas    y  policiales  
intervienen  en  la  realidad social ya sea atenuando los problemas sociales o 
reaccionando de manera inadecuada frente a  los delitos; o con sociedad. 
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9. SITUACIÓN DE CONFLICTOS, VIOLENCIA Y DELITOS 
 
 

9.1. MUERTES VIOLENTAS 
 
Los  esfuerzos  y  los  avances  al  adoptar  una  política  de  convivencia  y  
seguridad,  cuando  se conocen  los  indicadores  por  muertes  violentas,  
pueden  terminar  en  una  acción  policial  como medida para controlar estas 
tendencias, debido a que son las que más generan impacto en la sociedad.  
 
La  filosofía  del  fortalecimiento  local  implica  una  concepción  integral  donde  
se  modifiquen, eliminen o mitiguen las causas que generan el crimen local.   
 
Para implementar una estrategia preventiva y de intervención en Pueblo 
Nuevo, se presenta una caracterización  realizada  a  partir  de  las  
estadísticas  suministradas  por  las  diferentes instituciones ubicadas en el 
municipio, tales como: SIJIN, Policía nacional, Comisaría de Familia, etc. 
 

9.1.1. Homicidio  Común:  Para  controlar  éste  fenómeno  de  violencia  
homicida,  es  necesario caracterizar  para  implementar  programas  
de  intervención  social  y  medidas  de  control  al delito, para ello, se 
utilizan los datos suministrados por las diferentes instituciones como 
ya se mencionó anteriormente, dicha información se refiere a las 
variables relacionadas con la persona,  tiempo,  lugar  y  
circunstancia,  a  partir  de  la  información  disponible  en  la  Policía 
Nacional, Secretaría general y de Gobierno, Instituto de medicina 
legal, entre otras.  

 
9.1.2. Muertes  en  Accidentes  de  Tránsito:  Sería  recomendable  

adelantar  una  campaña  a  nivel local dirigida a peatones con el fin 
de minimizar los riesgos ocasionados por los conductores y  reforzar  
una  campaña  sobre  comparendos  pedagógicas  y  sobre  los  
riesgos  de  conducir bajo los efectos del licor. 

 
En la sumatoria de Muertes Violentas, por el impacto que tiene el homicidio 
sobre la percepción de seguridad, es necesario continuar con la 
implementación de programas de convivencia que sigan  contribuyendo  al  
bienestar. 
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9.1.3. Lesiones  Comunes:  Refleja  un  comportamiento  desfavorable,;  
lo  cual  indica  que  se  debe continuar  con  las  estrategias  
realizadas  por  las  autoridades  locales,  para  lograr  una reducción 
para los siguientes periodos. En relación con el empleo de las armas, 
se encuentra que las armas de fuego son las más empleadas, 
seguidos de las armas blancas. 

 
9.2. OTROS DELITOS  

 
Otros delitos que ponen en riesgo la convivencia y por ende la seguridad del 
municipio son los siguientes:  Hurto  de  motocicletas,  Hurto  a  residencias,  
Hurto  a  personas,  Hurto  a  locales comerciales, entre otros. Así como los 
desórdenes domésticos (conflictos entre vecinos), delitos ambientales  como  
volumen  excesivo  en  la  música  por  parte  de  algunos  establecimientos 
públicos,  invasión  del  espacio  público,  Construcciones  sin  las  respectivas  
licencias  de construcción, entre otros. 
 
A continuación se presenta la estadística comparativa de los años 2011-2012, 
información suministrada por la Policía Nacional de Colombia. 
 
 

COMPARATIVO ACUMULADO DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA 
SEGURIDAD DEMOCRÁTICA, CIUDADANA Y VIAL 2011-2012 

DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN  LA 
SEGURIDAD  DEMOCRATICA 

PERIODO DEL 01 DE ENERO A 31 
DE DICIEMBRE  VARIACION  

2011 2012 ABSOLUTA PORCENTUAL  

HOMICIDIO 
COMUN 

CIVILES 2 4 2 100% 

PERSONAL DE LA 
POLICIA NACIONAL 

EN SERVICIO 0 0 0 0% 

FUERA DE 
SERVICIO 0 0 0 0% 

PERSONAL DE LAS FUERZAS 
MILITARES Y ORGANISMO DE 

SEGURIDAD  0 0 0 0% 

REINSERTADOS Y DESMOVILIZADOS 
AUTODEFENSAS 0 0 0 0% 

REINSERTADOS Y DESMOVILIZADOS 
SUBVERSIVOS 0 0 0 0% 

TOTAL GENERAL  2 4 2 100% 

ANTISOCIALES ABATIDOS POR FUERZA 
PÚBLICA Y ORGANISMOS DE 

SEGURIDAD 0 0 0 0% 

TOTAL (NO INCLUYEN 
ANTISOCIALES ABATIDOS) 2 4 2 100% 

HOMICIDIOS CASOS   0 0 0 0% 
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COLECTIVOS 
VICTIMAS   0 0 0 0% 

SECUESTRO 

EXTORSIVO   0 0 0 0% 

SIMPLE    0 0 0 0% 

TOTAL 0 0 0 0% 

EXTORSION  2 0 -2 -100% 

TERRORISMO 0 0 0 0% 

  

ATAQUE A INSTALACIONES POLICIALES 0 0 0 0% 

INCURSIÓN A POBLACIÓN 0 0 0 0% 

CONTACTO ARMADO 0 0 0 0% 

RETENES ILEGALES 0 0 0 0% 

TOTAL 0 0 0 0% 

SUBTOTAL DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN 
LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA 4 0 -2 -100% 

DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA 
SEGURIDAD CIUDADANA 

PERIODO DEL 01 DE ENERO A 31 
DE DICIEMBRE  VARIACION  

2011 2012 ABSOLUTA PORCENTUAL  

LESIONES COMUNES 4 6 2 50% 

HURTOS COMÚN 

PERSONAS 0 2 2 100% 

RESIDENCIAS  0 1 1 100% 

COMERCIO 0 3 3 100% 

TOTAL 4 12 8 100% 

HURTO DE 
VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES 0 0 0 0% 

MOTOCICLETAS 0 1 1 100% 

TOTAL 0 1 1 100% 

ABIGEATO  0 1 1 100% 

HURTO ENTIDADES FINANCIERAS 0 0 0 100% 

PIRATERIA TERRESTRE 0 0 0 100% 

SUBTOTAL DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN 
LA SEGURIDAD CIUDADANA 8 7 -1 -88% 

DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA 
SEGURIDAD VIAL 

PERIODO DEL 01 DE ENERO A 31 
DE DICIEMBRE  VARIACION  

2011 2012 ABSOLUTA PORCENTUAL  

MUERTES EN 
ACCIDENTE 

DE TRÁNSITO 

HOMICIDIOS 2 0 -2 -100% 

MUERTES 0 1 1 100% 

TOTAL 2 1 -1 -50% 

LESIONES EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO         

SUBTOTAL DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN 
LA SEGURIDAD VIAL         

TOTAL DELITOS DE IMPACTO         
EL NÚMERO DE VÍCTIMAS EN HOMICIDIOS COLECTIVO ESTÁN INCLUIDAS EN EL TOTAL DE HOMICIDOS COMUNES  

DATOS EXTRAIDOS DEL SIEDCO EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2012 A LAS 07:52 HORAS, SUJETOS A VARIACIÓN POR LAS DENUNCIAS QUE INGRESAN 
POR SIDENCO AL SISTEMA PENAL ORAL ACUSATORIO  
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Cabe destacar que la  presentación y análisis de la estadística delincuencial, 
están encaminados a orientar las decisiones del Comando de La Estación de 
Policía Pueblo Nuevo relativas a la búsqueda de la seguridad en la comunidad; 
en este sentido la identificación de los aspectos más relevantes del delito y la 
determinación de sus tendencias, es un valioso aporte a la formulación de 
estrategias de intervención y control.  
 
En el  anterior cuadro  se presenta un comparativo del total de delitos ocurridos 
en los dos últimos años en el municipio de Pueblo Nuevo, exponiendo los 
delitos que afectan la seguridad democrática, la seguridad ciudadana y la 
seguridad vial registrados durante los mismos periodos 2011-2012 y la 
participación de éstos en la cifra total de criminalidad.  
 
De igual forma se analiza el delito que ocurre con mayor frecuencia o el que 
más impacto genera en el municipio, para lo cual la institución implementó el 
Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencionales y 
Operativo, SIEDCO, herramienta que permite realizar estudios de las 
conductas delictivas contempladas en el Código Penal y su ordenamiento 
geográfico, cálculos de las tasas delictivas respecto a la población de cada 
zona; características de los ofendidos y sindicados; así como el análisis 
delincuencial que se presenta.  
 
Esta información constituye un insumo fundamental para la formulación de 
proyectos orientados a plantear alternativas de prevención, control e 
investigación de las conductas punibles, en procura de consolidar mejores 
condiciones de convivencia y seguridad ciudadana. 
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10. TENDENCIAS Y ZONAS DE IMPACTO MAS AFECTADA POR 
DELITOS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD DEMOCRATICA  

 
 

10.1. Homicidio común  
 

Acumulado comparativo del 01 de enero al 31 de diciembre 

 
          

 
 

 
 
En Pueblo Nuevo se presenta como zona afectada y escenario propensos de 
actividad delictiva y materialización de homicidios. Lo anterior incentivado en 
gran parte al asecho delincuencial en el que se ven expuestas las zonas 
urbanas y rurales. No obstante, la mayor causa de trasgresión del derecho a la 
vida se relaciona con Bandas Criminales.  
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11. TENDENCIAS Y ZONAS MÁS AFECTADAS POR DELITOS QUE 
AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 

 
11.1. Lesiones Comunes 

Acumulado comparativo del 01 de enero al 31 de diciembre 

 
 

11.2. Delitos Contra el Patrimonio Económico 
 
Hurto común 
 

Acumulado comparativo del 01 de enero al 31 de diciembre 
 

 
 
 

11.3. Hurto de Vehículos 
Acumulado comparativo del 01 de enero al 31 de diciembre 
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11.4. Abigeato 
Acumulado comparativo del 01 de enero al 31 de diciembre 

 

 
 
 

12. TENDENCIAS Y ZONAS MÁS AFECTADAS POR DELITOS QUE 
AFECTAN LA SEGURIDAD VIAL 

 
12.1. Lesiones en Accidente de Tránsito 

Acumulado comparativo del 01 de enero al 31 de diciembre 
 

 
 

12.2. Muertes Accidente de Tránsito 
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COMPARATIVO ACUMULADO ACTIVIDAD OPERATIVA 2011-2012 

 

 
DATOS EXTRAIDOS DEL SIEDCO EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2011 A LAS 07:52 HORAS, SUJETOS A 
VARIACIÓN POR LAS D ENUNCIAS QUE INGRESAN POR SIDENCO AL SISTEMA PENAL ORAL ACUSATORIO 

FUENTE:                    DIJIN (SIJIN DECOR) - POLICIA NACIONAL 
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13. ANÁLISIS, PRIORIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS PROBLEMAS 
LOCALES DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
Las  problemáticas  de  seguridad  y  convivencia  que  enfrenta  la  localidad,  
bien  pueden  ser enmarcadas en los diferentes escenarios de la seguridad 
nacional, seguridad pública y seguridad ciudadana.  Es  importante  distinguir  
en  cuál  de  estas  categorías,  sí  a  una  o  a  varias, corresponden las 
manifestaciones de la violencia y el delito en Pueblo Nuevo; todo ello, con el 
propósito  de  diseñar  protocolos  de  procedimiento,  asignar  funciones  y  
establecer responsabilidades entre los ejecutores de la política de seguridad. 
 
La  actual  Política  de  Defensa  y  Seguridad  Democrática,  ha  identificado  
como  problemas:  el terrorismo,  el  negocio  de  las  drogas  ilícitas,  el  tráfico  
de  armas,  municiones  y  explosivos,  el secuestro  y  la  extorsión  y  el  
homicidio.  El  saldo  criminal  encontrado  en  éste  diagnóstico, permite  
determinar  que  éstas  problemáticas  convergen  en  un  plano  micro,  delitos  
como  el expendio de estupefacientes, presencia de redes criminales que 
actúan como actores ilegales,  son evidencia de ésta situación. 
 
Sin embargo, la política de seguridad ciudadana local que está en construcción, 
va más allá de las consecuencias y el papel de la Administración Local, se 
centra en la Convivencia, no como un elemento aislado de la seguridad 
ciudadana, sino como la base misma de ella. En este primer escenario, es 
donde se deben resolver los conflictos al interior de la comunidad, la 
prevención es el principal instrumento para que los problemas de convivencia, 
como a falta de tolerancia no se conviertan en delitos. Es sobre esta base, que 
la administración debe centrar su intervención antes de que ocurra el delito y a 
nivel local debe contar con casas de justicia, inspecciones de policía, unidades 
de mediación y conciliación y las comisarías de familias; que funcionen como 
mecanismos  alternativos  de  resolución  de  conflictos  entre  grupos  de  
individuos  y  es  la  forma como debe intervenir la administración antes de que 
ocurra el delito. 
 
Cuando es  afectada la convivencia de la comunidad, porque no encuentra en 
los mecanismos alternativos de resolución de conflictos una respuesta 
adecuada, o bien sea por que es atacada  por  fenómenos  de  violencia  y  
delincuencia,  se  requiere  de  la  protección  civil;  que tradicionalmente había 
sido una responsabilidad exclusiva de la Policía Nacional. Sin embargo, desde 
una perspectiva multicausal, se requiere de la intervención estatal y local si se 
consideran los factores sociales, situacionales e institucionales, como 
detonantes de la inseguridad. Es aquí donde la deficitaria condición socio 
económica de la localidad, falta de oportunidades laborales, exclusión 
educativa y problemas de violencia intrafamiliar, entre otros, se pueden 
convertir en facilitadores  del  delito;  que  si  no  son  resueltos  en  este  nivel  
se  pueden  llegar  a  convertir  en problemas de orden público o amenazas a la 
seguridad nacional. 
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El ámbito de la seguridad pública, es más bien ambiguo en nuestro país, las 
Fuerzas Militares y la Policía Nacional, combaten delitos como el narcotráfico, 
el terrorismo y los actores ilegales.   
 
Sin  ir  más  allá  del  alcance  de  este  documento,  se  puede  precisar  que  
ante  la  ausencia  de  un organismo como la guardia civil, estas funciones han 
sido suplidas operacionalmente por estas instituciones,  generando  
confusiones  y  problemas  interinstitucionales  en  el  desarrollo operacional y 
en el ámbito de acción urbano y rural. Es así, como tienen punto de encuentro, 
en ésta  localidad  ribereña,  el  Ejército  y  la  Policía  Nacional,  situación  
necesaria  dada  la conformación  de  estructuras  criminales  que  se  
identifican  como  actores  ilegales  y  ponen  en riesgo el bienestar del país y a 
su vez se manifiestan en delitos como la extorsión y el secuestro simple.  Dicho  
de  otra  forma,  algunas  situaciones  particulares  de  inseguridad  requieren  
de acciones de seguridad urbana en la localidad. 
 
Finalmente, es así como en el municipio se puede determinar que los 
problemas de seguridad, deben  ser  atendidos  inicialmente  en  el  ámbito  de  
la  convivencia  como  base  de  la  seguridad ciudadana;  cuando  ya  no  es  
posible  contener  esta  situación  mediante  la  adopción  de  los mecanismos 
alternativos de la resolución de conflictos, se requieren de estrategias 
alternativas  de  intervención  y  control  del  delito;  siendo  necesaria  la  
participación  de  las  entidades  del  gobierno  nacional  y  municipal,  para  
que  potencialmente  no  se  transformen  en  amenazas  a  la seguridad 
nacional. Este imaginario de asuntos de convivencia y seguridad, tiene 
movilidad en orden ascendente, descendente e intralocal. 
 
A manera de ejemplo, consideremos la compleja problemática de la juventud 
local, sin recursos económicos,  excluidos  académicamente,  asociados  a  
problemas  de  violencia  intrafamiliar, encuentra  recursos  económicos  y  un  
mal  entendido  significado  de  cohesión  social  en  el Pandillismo,  como  
inicio  de  una  carrera  delincuencial  que  inicia  con  el  hurto  a  personas  y 
gradualmente  llegan  al  hurto  de  vehículos,  al  homicidio  producto  de  riñas  
por  consolidación territorial  y  finalmente  conforman  estructuras  criminales  
asociadas  a  los  actores  ilegales.  Esta  situación,  también  gira  en  sentido  
contrario,  ante  la  vulnerabilidad  de  la  población  joven,  los actores  ilegales  
pueden  recurrir  al  reclutamiento  forzoso  o  mediante  alternativas  de 
enriquecimiento fácil pueden ser incorporados a la ilegalidad. 
 
La E.S.E CAMU,  realizo un diagnostico donde se priorizaron factores de riesgo 
psicosocial, el cual tienen una incidencia directa en la problemática de 
convivencia y  seguridad ciudadana en la población  infantil,  adolescencia y la 
juventud, problemas estos que se mencionaron anteriormente,  tales como:  
  
Consumo de Alcohol;  el estudio refleja que el 75% de los adolescentes de la 
zona rural han experimentados bebidas alcohólicas, seguidas de 63% de los 
adolescentes de la zona urbana; cifras que reflejan que la población 
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adolescente tiene acceso a la bebidas embriagantes en los establecimientos 
públicos. El estudio también indica que el primer contacto con bebidas 
alcohólicas tuvo lugar en fiestas o reuniones familiares en un 60% y el 28 % en 
fiestas con amigos o lugares públicos, la edad en la que tuvieron su primera 
experiencia refiere el 23% de ellos haberlo hecho antes de los diez años y un 
45% afirma haberlo hecho entre los 10 y 15 años; la edad es un indicador 
fundamental ya que el alcohol proporciona a los jóvenes una serie de efectos o 
consecuencias negativas como lo es la adicción.  
 
Tabaquismo; el tabaquismo se da principalmente en la población masculina y 
su experiencia con el cigarrillo lo han tenido el 12% antes de los diez años de 
edad y el 61% entre los 10 y 15 años, un alto porcentaje por curiosidad y en 
menor proporción por invitación de amigos. Este indicador es muy importante 
ya que este es el primer indicio para experimentar el consumo de sustancias 
psicoactivas en la población joven. 
 
Consumo de Sustancias Psicoactivas: Aunque no existen estadísticas 
institucionales, se sabe que hay en el Municipio  un alto número de 
consumidores de estas sustancias, en su gran mayoría son jóvenes. El estudio 
realizado en la población estudiantil en el 2.011, refleja que en la zona rural el 
13% de los adolescentes le han ofrecido sustancias psicoactivas y en la zona 
urbana 10% (la población estudiantil rural es mayor que la urbana). Los sitios 
en que los jóvenes les han ofrecido estas sustancias son en fiestas o reuniones 
con amigos en un 53% y en lugares públicos un 43%. Las sustancias 
psicoactivas más conocidas por los adolescentes son la Marihuana 14%, 
Perico 9%. Cifras que son alarmantes y que genera un gran problema en salud 
pública en el Municipio, ya que a los jóvenes el consumo de estas sustancias 
se les convierte en una gran necesidad obligándolos a realizar acciones 
delictivas para mantener el consumo. 
 
Violencia Intrafamiliar; según datos reportados por la Comisaria de Familia en 
el Municipio en el año 2.011, presentaron ocho (8) casos de violencia 
intrafamiliar. Según el estudio realizado en la población estudiantil, sobre 
violencia intrafamiliar el 13% de ellos afirman que en sus hogares han 
presenciado estos casos; los cuales no son denunciados e informados a las 
autoridades competentes por temor al conyugue o compañero permanente. 
 
Índice Precoz de las relaciones sexuales; el inicio temprano de las relaciones 
sexuales en los adolescentes puede ocasionar muchas riesgos y 
consecuencias como son la promiscuidad, las enfermedades de trasmisión 
sexual, cáncer de cuello uterino entre otras como la prostitución. Según el 
estudio realizado el 41% de las adolescentes ha tenido relaciones sexuales y 
las edades en las que iniciaron su vida sexual fue a los 10 y 14 años en un 
42%, entre los 15 y 17 años el 45% y el 13% afirman haber esperado su 
mayoría de edad para tener relaciones sexuales.  
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Maltrato Infantil; se denomina cualquier acción física, sexual o emocional u 
omisión no accidental u omisión no accidental en el trato hacia un menor, por 
parte de sus padres o cuidadores, que le ocasiona daño físico o psicológico. En 
el Municipio de Pueblo Nuevo, según datos reportados por la Comisaria de 
Familia en el año 2.011, se presentaron siete (7)  casos de maltrato infantil. 
 
Abuso sexual; En el Municipio de Pueblo Nuevo, según datos reportados por 
la Comisaria de Familia en el año 2.011, se presentaron tres (3) casos de 
abuso sexual.   
 
Tejido social débil.  La poca credibilidad de la ciudadanía en el gobierno local 
y en los escenarios y espacios de participación ciudadana y comunitaria 
creados por la constitución y la ley pues se presenta discriminación política en 
la selección o escogencia de los miembros, pocas organizaciones sociales y 
productivas en el municipio y las existentes tienen muy poca incidencia en la 
toma de decisiones en los asuntos de interés local, baja cultura ciudadana y 
poco empoderamiento de los ciudadanos frente a los problemas  colectivos. El 
tejido social es cada vez más débil por la falta de comunicación y diálogo 
permanente entre el gobierno y los ciudadanos. 
 
Prevalencia de acciones ilegales en zonas periféricas del territorio y 
prácticas desestructurantes que ponen en riesgo la vida y la seguridad de  las 
personas.  Esta situación se manifiesta en desplazamiento forzado interno de la 
población rural y recepción de población desplazada proveniente de otras 
regiones del país por el conflicto armado, generando otros conflictos en el 
territorio como son, hacinamiento habitacional, violencia intrafamiliar, consumo 
de sustancias psicoactivas en la población joven, prostitución, incremento del 
desempleo, desnutrición y delincuencia. 
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14. MATRIZ DE LOS PROBLEMAS ANALIZADOS Y  PRIORIZADOS   
PARA  TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE LA  

MPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL DEPARTAMENTO DE 

CÓRDOBA 
 

1. Delitos y contravenciones que afectan la Seguridad Democrática 
 

 
 
En Pueblo Nuevo se presenta como zona afectada y escenario propensos de 
actividad delictiva y materialización de homicidios. Lo anterior incentivado en 
gran parte al asecho delincuencial en el que se ven expuestas las zonas 
urbanas y rurales. No obstante, la mayor causa de trasgresión del derecho a la 
vida se relaciona con Bandas Criminales. 
 
Breve Caracterización:   
 
La gran parte de las víctimas tenía entre 18 y 60 años (4 casos). 

- La victimización se concentró en los hombres (100% de los casos). 
- De las víctimas, el 50% vivían en unión libre (en 2 casos se reportó esta 

información). 
- El mayor grado de escolaridad alcanzado por el 50% de las víctimas fue 

quinto de primaria, mientras que el otro 50% terminó la secundaria. 
- Los casos ocurrieron en diferentes días de la semana (domingo, lunes, 

martes, miércoles). 
- Más de la mitad de los hechos ocurrieron en horas de la noche, entre las 

17:00 y las 23:00 
- En la vía pública se presentó el 50% de los hechos, en las trochas el 

50%de los casos. 
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- El 50% de los homicidios fue producto de retaliaciones entre bandas 
criminales, el otro 50% de intolerancia social. 

- Con armas de fuego se cometió el 75% de los homicidios. 
- El mes de abril fue el mes en que más se presentaron los homicidios. 
- El vehículo más utilizado fue la motocicleta. 
- No se presentaron homicidios en mujeres en el 2012. 

 
 

 

 
 
En general, los municipios, se presenta como uno de los escenarios más 
propensos a la actividad delictiva y materialización de las Lesiones Personales. 
No obstante, la mayor causa de trasgresión se relaciona con problemas 
personales y/o problemas pasionales, lo cual originó en el año 2012, el 78% 
de las Lesiones presentadas. 
 
 
Breve Caracterización 

- El 50% de las lesiones fue producto de una riña, la principal causa 
fueron los problemas personales, el restante se originó por violencia 
intrafamiliar. 

- El 50% de las víctimas eran hombres, el restante corresponden a 
mujeres. 

- Se presentaron dos menores lesionados. 
- Más de un tercio de los hechos ocurrió entre las 6 de la tarde y la 

medianoche. 
- Durante los fines de semana se presentó el 40% de los casos. En 

particular, el 100% de los hechos ocurrió entre las 6:00 de la tarde del 
sábado y las 6:00 de la mañana del domingo. 
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2. Delitos y contravenciones que afectan la seguridad ciudadana 
 

 
 

 

 
 
Dentro de los delitos que causan mayor percepción de inseguridad a la 
ciudadanía, está el hurto a personas particularmente en la modalidad de atraco, 
reflejándose en constantes situaciones donde la delincuencia aborda objetivos 
de oportunidad sobre las condiciones de espacio y tiempo que resulten ser 
propicios para la materialización del ilícito. 
 
La mayoría de los casos se favorece por la oportunidad de las víctimas, la 
modalidad más empleada es el rasponazo y el atraco y se concentra 
principalmente en los sectores comerciales y bancarios. 
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El municipio registra un bajo nivel de afectación en esta actividad delictiva y 
materialización del Hurto a Motocicleta. Por otra parte, la mayor causa de 
trasgresión del Hurto a Motocicletas se relaciona con el halado, aprovechando 
el descuido de sus propietarios quienes por no pagar parqueadero las dejan en 
las vía pública sin vigilancia o al cuidado de personas que no le responden por 
su velocípedo. 
 
Breve Caracterización 

- No se han presentado casos de hurto de vehículos 
- Se incrementó en un caso el hurto de motocicleta 
- La modalidad fue el halado 
- La hora fue entre 12:00 a 14:00 horas 
- La marca auteco, línea bóxer 
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El fenómeno del micro tráfico se presenta a diario, especialmente en las 
cabeceras municipales, de las cuales son comercializadas en la vía pública por 
grupos de personas, destacándose este tipo de ilícito por la venta en sitios o 
lugares de la vía pública, bares de lenocinio, entidades educativas etc.) 
 
Modalidades Micro tráfico 
 
Venta fija: Es la comercialización de sustancias psicoactivas directamente en 
un bien inmueble, (casas o lugares de habitación) 
 
Arriendos de inmuebles: Se caracteriza por que grupos de personas, 
disponen de un bien inmueble por un lapso corto de tiempo para la 
comercialización de las sustancias. 
 
Sitios abiertos al público: Se utiliza como fachada por la gran afluencia de 
personas como bares, discotecas, tiendas y su beneficio es mayor. 
 
Invasión: Consiste en utilizar bienes inmuebles o viviendas en predios donde 
se han invadido tierras y donde la población en su gran mayoría carece de 
recursos económicos. 
 
Situación Actual 
 
Los diversos organismos políticos, sociales y económicos han luchado en 
forma constante por más de cinco décadas contra la producción, tráfico de 
drogas y el uso ilícito de precursores químicos utilizados en la producción de 
estas, así como contra las organizaciones criminales locales y trasnacionales 
dedicadas al tráfico global de estupefacientes. 
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En general los municipios con población de más diez mil habitantes en el 
departamento de Córdoba se han visto agobiadas por diversos delitos, que 
efectivamente se generan a partir del consumo de estas sustancias. 
 
Se inicia así entonces la trasgresión de las normas éticas y jurídicas 
obteniendo una crisis moral de enormes dimensiones y que muchos terminan 
con la comisión de comportamientos delincuenciales como el hurto simple, 
delito con el que el adicto inicia su carrera delincuencial, siguiendo con las 
lesiones personales u homicidios que las perpetra por su actitud agresiva o por 
retaliaciones, o en la ejecución de otros delitos que se derivan de la ansiedad y 
desesperación por adquirir las sustancias. 
 

3. Delitos relacionados con la Seguridad Vial 
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Breve Caracterización 

- Las muertes en accidentes de tránsito disminuyeron entre el 2011 y 
2012. 

- El 100% de las muertes causadas en vehículos. 
- La principal causa de las lesiones es el choque en vehículo particular 

(100%). 
- Los grupos de edad más afectados fueron las personas de 25 a 60 años. 
- 1 víctimas son de sexo masculino. 
- Las muertes por accidentalidad ocurrió durante el fin de semana 

(viernes, sábados y domingos). 
 

 
 
 

 
 
 
Breve Caracterización 

- Se registraron 3 Lesiones más por accidentalidad vial durante el año 
2012. 

- El sitio más afectado fue la zona centro. 
- Personas involucradas entre los 17 y 40 años 
- La causa común fue el exceso de velocidad 
- Otro aspecto que origino los accidentes fue la falta de señalización 
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LA ACCIDENTALIDAD VIAL 
 
Teniendo en cuenta las Estadísticas del Sistema Estadístico Vial (SIEVI) de la 
Policía Nacional, cada 3 minutos en Colombia, ocurre un accidente de tránsito 
de cualquier índole, cada 10 minutos ocurre un accidente con lesionado y cada 
70 minutos ocurre un accidente de tránsito con muerto, logrando elevar una 
cifra de 20 Colombianos muertos por día. 
 
Igualmente el incremento del parque automotor, la falta de irresponsabilidad de 
conductores y peatones en lo concerniente al respeto por las normas de 
tránsito han convertido a los accidentes violentos en la segunda causa de 
muerte violenta del país, después del homicidio común. 
 
Por otra parte, el exceso de velocidad en las vías, conducir un vehículo y haber 
ingerido bebidas embriagantes aumentan esta tasa. Además la falta de control 
de las autoridades de Tránsito (Agentes municipales) y la falta de respeto de 
los usuarios de las vías por estos, acrecientan esta problemática. 
 
Una de las medidas más importantes para contrarrestar el fenómeno de la 
accidentalidad vial, es la de mejorar el servicio de las autoridades, como 
autorizando que la Policía Nacional sea la encargada de estos controles, así 
como que a nivel nacional una entidad del gobierno, sea la encargada de 
expedir las licencias de conducción y no se entregue este documento a 
personas que únicamente al presentar la cedula obtengan este título 
“Conductor”. 
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4. Problemas relacionados con la seguridad y la convivencia de 
población vulnerable. 

 

 
 
 

Desplazado es toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del 
territorio nacional, abandonando su localidad de resistencia o actividades 
económicas habituales, porque su vida. su integridad física, su seguridad o 
libertad personales han sido vulneradas o se encuentran amenazadas, con 
ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, 
disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de 
los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u 
otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar 
drásticamente el orden público. 
 
Dadas las diferencias regionales y las dinámicas bélicas de la guerra en 
Colombia, en la situación de desplazamiento forzado predomina la dimensión 
regional sobre lo nacional, por lo que se hace necesario conocer e interpretar 
sus diferencias, por cuanto que, mientras en algunos territorios el fenómeno es 
agudo, en otros parece no ocurrir nada y de un año a otro puede variar 
significativamente la forma como se presenta, ya que, de los desplazamientos 
masivos de pequeñas colectividades y veredas completas que son visibles ante 
la sociedad, pasa a desplazamientos individuales a personas y de familias, que 
van saliendo gota a gota y en silencio de sus (territorios, haciéndose invisibles 
ante la sociedad. 
La agudización del conflicto armado interno en las dos últimas décadas ha 
hecho que el que el desplazamiento forzado hay alcanzado altos indicadores 
en el área Departamento de Córdoba, generando una problemática con varios 
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factores que inciden negativamente en la convivencia y seguridad ciudadana; 
además de menoscabar la dignidad humana y vulnerar los derechos 
fundamentales consagrados en la Constitución Política para un grupo cada vez 
mayor de colombianos. 
 
 

 

 
 
 

El estilo de vida que llevaron estas personas en los grupos al margen de la ley, 
hace que hoy presenten problemas psicológicos y que en muchas ocasiones 
incurran en actividades ilícitas relacionadas con el tráfico y consumo de 
sustancias psicoactivas; hurtos, tráfico y porte ilegal de armas. 
 
Poner en marcha un proyecto que se alinee a la estrategia de responsabilidad 
social de las autoridades, la empresa privada y la sociedad civil para que 
apoyen los procesos de reintegración con iniciativas que busquen impulsar 
actividades sociales de los participantes y el desarrollo de sus familias y las 
comunidades que los reciben. 
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Crear un Hogar de paso o Institución para la atención de pacientes 
psiquiátricos que permita propiciar el mejoramiento de la calidad de vida así 
como a los habitantes de la calle mediante un albergue temporal que supla sus 
necesidades básicas (refugio, alimentación, aseo) y desarrolle procesos lúdicos 
el cual se convierta también en un factor de estímulo para su cambio de vida y 
sea el instrumento para acceder a programas de inclusión social. 
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5. Problemas que afectan la convivencia ciudadana 
 

 
 

Al analizar la presencia de expendios de sustancias estupefacientes en el 
municipio de Pueblo Nuevo, se observa que en comparación con años 
anteriores presenta una gran disminución de expendios aunque todo indica que 
se han incrementado las ventas mediante la modalidad de entregas a domicilio. 
Lo anterior debido a la acción investigativa que ha realizado la Institución junto 
con la Fiscalía General de la Nación (extinción de propiedad de dominio); pero 
también hallamos que la población consumidora es abundante, sumado a que 
hay en el municipio con un gran volumen de población flotante, aunque 
actualmente no existe cifra alguna que indique el número de consumidores. 
Contrariando la hipótesis (entre más consumidores más expendios), generando 
una conjetura que trata del cambio de modalidad de esta conducta delictiva. Lo 
anterior basados en que los inmuebles identificados no estarían en capacidad 
de suplir la demanda de consumo de estupefacientes de la población adicta. 
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Transporte Informal 
 
Aun cuando esta modalidad de transporte ilegal informal se ejerce de manera 
abierta, se evidencian brotes de este tipo de actividades especialmente en dos 
sectores, la primera hacia las poblaciones de Planeta Rica y Sahagún y la otra 
hacia la parte rural (esta se dá porque no existen cooperativas de transporte 
que presten este servicio). Mototaxismo 
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Corresponde a un comportamiento asociado a la falta de cultura ciudadana que 
facilita y la presencia de animales en la mayoría de los barrios como la Balsa, 
la Floresta, zona centro y mercado público. 
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Recuperar el nombre de la Ciudad de los Parques. 
 
Con el fin de brindarle una imagen más agradable al municipio de Pueblo 
Nuevo, se hace necesario realizar una campaña ecológica y de recuperación 
de los parques y monumentos para lo cual se requiere el concurso y la 
participación activa de la comunidad, gremios, empresarios y autoridades 
locales. 
 
Es importante aunar esfuerzos que permitan limpiar, recuperar y restaurar los 
parques y monumentos existentes en el municipio. 
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En el área urbana del municipio, esta problemática se ha presentado como una 
constante que afecta la movilidad y en gran parte al comercio formal, situación 
que se debe a falta de una política clara que establezca sitios o centros donde 
estas personas puedan ejercer su labor comercial, sin violar la normatividad 
vigente. 
 
No solo por parte de los vendedores informales sino que está siendo utilizado 
por las tiendas, talleres de motos y carros, ferreterías, depósitos. Para su 
solución se hace necesario el fortalecimiento del grupo de funcionarios y los 
medios por parte de la Secretaria de Espacio Público, aunado todo a una 
sinergia constante en la atención de este tema de manera integral. 
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Se hace necesario que por intermedio de la administración municipal se 
establezca una política clara que este dirigida a recuperar los valores y la 
cultura ciudadana de sus residentes para evitar que siga en aumento los 
comportamientos inadecuados asociados a la falta de cultura ciudadana. 
 
Se hace necesario establecer programas claros a corto y mediano plazo que 
fortalezca valores, actitudes, comportamientos y reglas mínimas compartidas 
que generan sentido de pertenencia, impulsen el progreso, faciliten la 
convivencia y conduzcan al respeto del patrimonio común y al reconocimiento 
de los derechos y deberes ciudadanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 

DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT Nº 800.096.766-7 
 
 

 
15.  OBJETIVOS 

 
15.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar un trabajo interinstitucional con las entidades responsables de la 
convivencia y seguridad ciudadana en el municipio, para atender de forma 
integral las problemáticas que afectan a la comunidad, soportado en el 
presupuesto de la administración y los demás determinados por la ley. Generar 
seguridad y convivencia ciudadana, establece una serie de acciones que 
buscan corregir las actuaciones de las personas y que ayuden a prevenir y 
sancionar los  comportamientos que lesionan el bienestar de los ciudadanos e 
impulsar aquellos que promueven la paz, la solidaridad, el respeto y la vida en 
comunidad. A demás garantizar la seguridad, tranquilidad, promover la Paz es 
el sueño de todas las autoridades locales, para esto es necesario actuar de 
manera coordinada con las autoridades nacionales y la comunidad, olvidar los 
intereses particulares y luchar formado un equipo unido y sólido; de tal manera 
que logre devolver al Estado el papel de garante de los derechos y deberes 
colectivos e iniciar un proceso de reconstrucción de la vida en común. Se trata 
de restablecer el balance entre las actuaciones de autoridad y el 
comportamiento de los ciudadanos, entre las acciones de prevención y 
protección, regulación y control de las actividades y los comportamientos que 
lesionan el bienestar de la comunidad. Se debe tener en cuenta que los 
delincuentes se forman en aquellos lugares en donde no llega la presencia del 
estado. Combatir este problema no es solo llevar normas y acciones 
sancionatorias; se debe empezar por el querer de los gobernantes de 
solucionar aquellas necesidades básicas de los ciudadanos, si se empieza por 
el trabajo social se ganará más espacio en la parte de seguridad y respeto por 
las autoridades. 
 

15.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.  
 

- Protección a la población, manteniendo una iniciativa estratégica basada 
en la articulación de las diferentes instituciones responsables en materia 
de convivencia y seguridad, con el fin de enfrentar en forma integral las 
diferentes amenazas de convivencia y seguridad. 

 
- Lograr la ubicación mediantes puntos que indiquen las zonas más 

problemáticas, logrando disuadir la tendencia creciente de las diferentes 
manifestaciones del delito que se originan el municipio. 

 
- Desplegar las estrategias de prevención, educación, disuasión y control 

que permitan realizar cambios sociales y culturales en la población del 
municipio de Santa Lucia. 

 
- Reducir los índices delincuenciales y contravencionales en el municipio, 

basados en un servicio preventivo y educativo más que reactivo, 
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optimizando los recursos disponibles, haciendo uso de la 
corresponsabilidad de las autoridades, generando relaciones de 
confianza, trabajo en equipo y mejorando integralmente la capacidad de 
atención y respuesta al ciudadano, teniendo como base un componente 
de educación ciudadana que permita generar procesos de cambios 
culturales que sean sostenibles en el tiempo. . 

 
- Responder con efectividad ante estos fenómenos y reducir 

ostensiblemente las acciones delictivas, para generar sensación de 
seguridad y tranquilidad para la ciudadanía, impactando integral y 
prioritariamente los sectores afectados. 

 
- Orientar y motivar al ciudadano sobre el cumplimiento voluntario de las 

normas legales y su autorregulación como medio alternativo de 
convivencia. 

  
- Impulsar el uso de los mecanismos de resolución pacífica de conflictos.  
 

- Fortalecer la  fuerza pública para disminuir los niveles de violencia y 
delincuencia en la región al permitir su acción de manera rápida y eficaz.  

 
- Proteger las infraestructuras de servicios públicos para garantizar las 

condiciones mínimas de supervivencia.   
 

- Salvaguardar a la población mediante una pronta atención de  
emergencias.  
 

- Construir una cohesión social de las comunidades para que se facilite 
una convivencia pacífica y segura, fundamentada en la armonía, 
educación y el buen ejemplo.  

 
- Convertir a Pueblo Nuevo – Córdoba  en un municipio ejemplo  pujante 

de normas de convivencia, seguridad ciudadana y mantenimiento del 
orden público 
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16. PLAN DE ACCION PICSC 
 

16.1. JUSTIFICACION 
 
Siendo la convivencia y seguridad ciudadana una responsabilidad del Estado, 
las instituciones que lo representan en el ámbito local como las autoridades 
político-administrativas, de seguridad, justicia, de convivencia, salud entre 
otras, deben velar para que esas condiciones sean una realidad en el territorio 
Colombiano. 

La normatividad vigente establece una serie de instrumentos que permiten 
analizar y atender de manera interinstitucional los fenómenos que afectan la 
convivencia pacífica. La Ley 62 de 1993, establece en el artículo 12…”El 
Gobernador y el Alcalde son las primeras autoridades de Policía del 
Departamento y del Municipio, respectivamente. La Policía Nacional cumplirá 
con prontitud y diligencia las órdenes que estas 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. 
 
Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia ciudadana son instrumentos 
necesarios 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 de los Fondos Cuenta 
Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Artículo 6 de la Ley 1421 
de 2012. Además es un imperativo normativo que trae consigo el Decreto 
Nacional 399 de 2011. 
 
Este plan hace hincapié en la ejecución de acciones que propendan por el 
desarrollo de buenos hábitos y comportamientos por parte de los 
Pueblonuevenses, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 

DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT Nº 800.096.766-7 
 
 

16.2. ESTRATEGIAS Y ACCIONES 
 

16.2.1.  Estrategias globales 
A partir de las acciones propuestas por la comunidad y de las entidades 
comprometidas es con el plan integral y de convivencia ciudadana se pudo 
establecer una serie de estrategias que responden a la problemática de 
convivencia y seguridad tanto del municipio como del departamento del 
Atlántico: 
 

16.2.2. Estrategia de fortalecimiento institucional 
Un plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana con visión de futuro y 
pensando en la eficacia debe partir del fortalecimiento de las instituciones que 
la desarrollan, comenzando con el fortalecimiento de la Fuerza Pública. 
 

16.2.3. Estrategia de prevención de riesgos 
Con la implementación de esta estrategia se busca reducir los factores que en 
el municipio atentan contra la seguridad ciudadana. 
 

16.2.4. Estrategia de participación ciudadana 
Con esta estrategia se pretende impulsar y fomentar la participación y 
organización de la comunidad y todos los sectores interesados en la 
construcción de la ciudadanía y la salvaguarda de la convivencia, mediante la 
conformación de veedurías ciudadanas, conformación de frentes de seguridad, 
redes de apoyo, etc. 
 

16.2.5. Estrategia para la convivencia familiar y comunitaria 
Con ella se busca fortalecer los lazos de convivencia familiar y comunitaria a 
través de diversas actividades como prácticas deportivas, actividades de 
integración, de recreación y de capacitación; acompañamiento y protección de 
la mujer, niñez y adultos mayores. 
 

16.2.6. Estrategia de atención a la población vulnerable y desplazada 
Para la atención adecuada de la población desplazada, vulnerable y las 
minorías, a través del desarrollo de programas y proyectos que apunten al 
mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de estos ciudadanos. 
 

16.2.7. Estrategia de campaña educativa y formativa 
Mediante el diseño e implementación de campañas de formación masiva sobre 
cultura ciudadana, cultura de la convivencia y seguridad ciudadana, dirigidas a 
la comunidad educativa como a toda la población. 
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16.2.1.  ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Objetivo: Fortalecer la acción de las autoridades responsables de la seguridad 
y la convivencia. 
 
Acciones: 
 

- Conformación del Comité Local Permanente de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana. 

 
- Construcción de la nueva sede de la estación de policía Pueblo Nuevo 

 
- Adquisición de vehículos automotores para la fuerza pública 

 
- Adquisición de equipos de base tecnológica para las labores de 

inteligencia y logística de la Fuerza Pública. 
 

- Apoyo al proceso operativo de las inspecciones de Policía. 
 

- Apoyo institucional al proceso de fortalecimiento de las Juntas de Acción 
Comunal. 
 

- Apoyo institucional a los procesos de construcción y legalización de las 
organizaciones de la comunidad. 
 

- Apoyo logístico al proceso de montaje y funcionamiento de las veedurías 
ciudadanas. 
 

- Apoyo logístico al proceso de reestructuración y funcionamiento de los 
escenarios de participación ciudadana y comunitaria. 
 

- Apoyo y fortalecimiento institucional de la Comisaría de Familia. 
 

- Apoyo financiero y logístico al Programa de Policía Cívica y Comunitaria 
y ambiental. 
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16.2.2.   ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
Objetivo: Prevenir y reducir los factores de riesgos que afectan la seguridad 
ciudadana en el municipio. 
 
Acciones: 
 

- Desarrollar programas orientados a desestimular el consumo de alcohol 
y otras drogas. 

 
- Implementación de medidas y desarrollo de campañas o  programas 

pedagógicos orientados a reducir los factores que inciden a la 
accidentalidad vial. 

 
- Promoción de jornadas de desarme ciudadano, y de actividades lúdicas, 

deportivas, culturales o formativas de resocialización. 
 

- Adecuación y mantenimiento del 100% de los parques y  escenarios 
deportivos del municipio; construcción de una cancha  
 

- Iluminación de barrios subnormales, mejoramiento de vías  terciarias, 
calles pavimentadas con mantenimiento, y estabilización de taludes para 
el control de arroyos. 

 
- Promoción de actividades culturales, deportivas, recreativas y culturales 

en el espacio público dirigidas a todos los ciudadanos (en especial 
niños, jóvenes, personas de la tercera edad y discapacitados) a fin de 
que estos espacios se ganen para el encuentro y para interrelación, y se 
le quiten a la acción de la delincuencia. 
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16.2.3. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Objetivo: Impulsar y fomentar la participación y organización de la comunidad 
para la construcción y salvaguarda de la convivencia y de la seguridad 
ciudadana. 
 
Acciones: 

- Creación de frentes de seguridad y convivencia ciudadana  que 
propenda por la prevención del delito mediante la generación de lazos y 
relaciones que refuercen la solidaridad entre vecinos (defensa 
ciudadana). 

 
- Conformación de redes de apoyo. 

 
- Creación de empresa asociativa de jóvenes. 

 
- Fortalecimiento de las asociaciones de mujeres existentes  en el 

municipio. 
 

- Reactivación de los  comités de veeduría ciudadana para el desarrollo ◊ 
social, la convivencia y la seguridad ciudadana. 

 
 
16.2.4.  ESTRATEGIA PARA LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
 
Objetivo: Fortalecer la convivencia familiar y comunitaria a través de acciones 
de atención integral, integración y capacitación cultural, recreativa y deportiva. 
Acciones: 
 

- Promoción de actividades culturales, recreativas y deportivas, que 
propicien el reencuentro de la familia, donde se promuevan valores, y se 
estimule a la reducción de la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil. 

 
- Divulgación y celebración de fechas especiales: mes del  niño, día de la 

no violencia contra la mujer, día del amor y de la amistad, día de la 
mujer, día de la familia, día del niño, día del hombre, día del adulto 
mayor, etc. 

 
- Detección temprana de víctimas o situaciones de violencia  intrafamiliar. 

 
- Realización de s foros sobre aceptación e inclusión social. 

 
- Desarrollo de espacios para la capacitación y utilización de ◊ Métodos 

Alternativos de Resolución de Conflictos, manejo de la afectividad y la 
comunicación afectiva. 

 
- Fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana. 
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16.2.5. ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE Y 
DESPLAZADA 
 
Objetivo: Atender a la población vulnerable y desplazada propendiendo por el 
mejoramiento de sus condiciones de vida.   
Acciones: 
 

- Vinculación  al sistema educativo de las  personas  adulta analfabeta. 
 

- Diseño del Plan de Atención al Desplazado; vinculación a  la población 
desplazados a los programas sociales; y agremiar a la población 
desplazada  proyectos productivos sostenibles 

 
- Creación de una empresa de economía asociativa que  agremie a la 

población discapacitada que con el apoyo técnico de la administración 
se identifique las competencias y se potencien sus posibilidades. 

 
- Fortalecimiento de la educación especial para personas  discapacitadas 

en el municipio. 
 

- Diseñar un programa de movilidad para discapacitados en el municipio. 
 

- Generación de espacios de participación y formación política a fin de 
que participen activamente en las actividades democráticas, elaboración 
de propuestas, y formulación de políticas. 

 
- Construcción de  casas de interés social, y mejoramiento de  las 

actuales casas de interés social. 
 
 

- Fomento de actividades lúdicas, deportivas, culturales o formativas, para 
la ocupación del tiempo libre. 

 
-  Resocialización de los menores infractores. 
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16.2.6.  ESTRATEGIA DE CAMPAÑA EDUCATIVA Y FORMATIVA 
Objetivo: Diseñar y programar campañas de educación, capacitación y 
promoción de la cultura ciudadana, de la cultura de la convivencia y de la 
seguridad ciudadana. 
Acciones: 
 

- Realización de seminarios encaminados a recuperar nuestras raíces 
folclóricas y la cultura ciudadana. 

 
- Desarrollo de campañas pedagógicas a adolescentes y  jóvenes sobre la 

educación sexual (prevención de embarazos y enfermedades sexuales). 
 

- Desarrollo de campañas de educación en derechos humanos. 
 

- Capacitaciones adolescentes en liderazgo. 
 

- Desarrollo de campañas de educación en convivencia sana  (temas de 
convivencia y cultura ciudadana, formación en conflictos y valores, 
resolución de conflictos, etc.) 

 
- Capacitación para el manejo de emergencias 

 
- Realización de cinco foros sobre la recuperación de los  valores 

familiares. 
 

- Divulgación y socialización de los manuales y planes de  convivencia y 
seguridad y el plan de Contingencia y Emergencia Municipal. 

 
- Implementación de campañas que indiquen las formas de  prevención 

de delitos y los mecanismos de denuncia. 
 

- Realización de un foro semestral en convivencia pacífica,  derechos 
humanos y derecho internacional humanitario 
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17. FASES DE EJECUCIÓN DEL PLAN 
 

- Sensibilización y capacitación. 
- Acompañamiento a las autoridades. 
- Consolidación. 

 
PROCESO DE OPERACIONALIZACION DEL PLAN 
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18. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 
El Municipio de Pueblo Nuevo  realizará control y seguimiento del Plan Integral 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana “Pueblo Nuevo Para Todos”  por medio 
de los Consejos de Seguridad en cuanto a la ejecución de la acciones y 
programas y el Comité de Orden público en cuanto a las destinación de los 
Dineros del Fondo de Seguridad. 
 
También se hará divulgación del Plan en aras de que la ciudadanía conozca de 
su contenido y haga un control social del mismo. 
 
 

ESQUEMA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PICSC 
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19. FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
Ley 62 de 1993, Art.16.- numeral 11º. 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. 
 
Ley 1421 de 2010 artículo 1 “por medio del cual se prorroga el artículo 6 de la 
Ley 1106 de 2006” Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban 
contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren 
contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la 
Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad 
pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del 
valor total del correspondiente contrato de la respectiva adición. 
 
Las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de 
comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales pagarán 
con destino a los fondos de seguridad y convivencia de la entidad contratante 
una contribución del 2.5 por mil del valor total del recaudo bruto que genere la 
respectiva concesión. 
 
Artículo 8º Tasas y sobretasas: Los departamentos y municipios podrán 
imponer tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos cuenta 
territorial de seguridad para fomentar la seguridad ciudadana. 
 
Decreto Ministerial 399 DE 2011. Artículo 13. Aportes Voluntarios de los 
Municipios y Departamentos. Adicionales a los recursos contemplados en la 
Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 
1999, 782 de 2002,1106 de 2006 y 1421 de 2010, los municipios, distritos y 
departamentos, podrán asignar en sus respectivos presupuestos aportes 
provenientes de otras fuentes o recursos distintos a los establecidos en la ley 
para los fondos territoriales de seguridad y convivencia ciudadana. Dichos 
recursos serán incorporados al Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana y destinados a financiar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
de que trata este decreto. 
 
Artículo 14. Aportes de Gremios y Personas Jurídicas. De conformidad con 
lo establecido en la Ley 1421 de 2010, los Fondos de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana de las Entidades Territoriales, previo estudio y aprobación de los 
Comités Territoriales de Orden Público, podrán recibir aportes de gremios y 
personas jurídicas cuyo origen lícito deberá estar debidamente soportado, 
destinados a propiciar y garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, 
cuando así se haya previsto en el presupuesto del departamento, distrito o 
municipio. 
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20. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS   EVALUADAS POR LA   
POLICÍA  NACIONAL DURANTE EL PROCESO DE  DIAGNOSTICO. 

 
- Promover alternativas para la prohibición del porte de armas. 

 
- Aumentar la presencia y las acciones de las autoridades en zonas de 

alta concentración de homicidios, lesiones comunes, hurto a personas, 
para identificar, capturar y judicializar a los individuos y las bandas 
especializadas en este delito. 
 

- Sensibilizar a la comunidad sobre medidas que contribuyen a prevenir el 
delito. 
 

- Determinar las capacidades y brechas de la oferta institucional sobre la 
denuncia ciudadana, para aumentar su difusión, cobertura y estandarizar 
la prestación y evaluación del servicio. 

 
- Continuar con las acciones dirigidas a reducir y controlar el Micrográfico. 

 
- Es necesario que la Política gubernamental de Juventud incluya 

componentes para la eliminar estigmas de los grupos de jóvenes y 
fortalecer las medidas para identificar posibles relaciones entre estos 
grupos y actividades delictivas. 
 

- Continuar realizando planes específicos (transporte público, taxi, 
motocicletas) sobre responsabilidad en la conducción, prevención de los 
delitos y protocolos de acción con las autoridades. 
 

- Aplicar e incluir programas de atención integral a los lugares que 
presentan los mayores niveles de victimización y percepción (zona rural) 
 

- Incentivar la cooperación ciudadana. 
 

- Fortalecer la confianza institucional. 
 

- Consolidar la cooperación con las empresas de vigilancia y seguridad 
privada. 
 

- Se recomienda ajustar el plan de mejoramiento para aumentar la 
confianza ciudadana y la calificación del servicio, teniendo en cuenta la 
información de los Municipios más afectados de acuerdo a las Encuesta 
y priorizando propuestas que involucren el fortalecimiento de la 
solidaridad ciudadana. 

 
- Focalización y priorización de factores de afectación delictiva apoyando 

Distritos y Estaciones para la consolidación de información y procesos 
investigativos. 
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- Trabajo articulado SIJIN SIPOL GAULA en blancos estratégicos. 

 
- Coordinación con Fiscalía ordenes de captura. 

 
- Individualización, seguimiento y captura de homicidas. 
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21. CONCLUSIONES 
 
Para que el material contenido y las propuestas de este documento sean 
acogidos por las distintas instituciones y planes de desarrollo en las diferentes 
instancias gubernamentales debe ser socializado como el insumo necesario 
para la intervención que transforma la sociedad y le permite su cualificación y 
mejoramiento. 
 
Es fundamental que el Plan Integral de Convivencia (PICSC) rebase los 
escritorios y las bibliotecas y se convierta en experiencia, en vida y cotidianidad 
de la comunidad del municipio de Pueblo Nuevo. Además, el PICSC debe 
interesar y comprometer a muchos sectores para que se preocupen de 
mantenerlo vigente de tal forma que siempre haya alguien que garantice su 
Sostenibilidad en el municipio. 
 
El equipo formulador propone para la sostenibilidad del PICSC, la conformación 
de un comité integrado por instituciones y miembros de la comunidad para 
darlo a conocer, discutirlo, reflexionarlo, y comprenderlo en aras de apropiarlo 
en la cotidianidad de la dinámica social de nuestro municipio. Finalmente, lo 
que se desea es una transformación social y cultural de la comunidad. 
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ESTRATEGIAS PLANTEADAS POR LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITA A LA ESTACION PUEBLO NUEVO DELITOS QUE AFECTAN LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA. 

1.1 HOMICIDIOS 
     OBJETIVO: Fortalecer la labor de la fuerza pública para disminuir los niveles de violencia en el Municipio 

    Para el 2013, reducir en un 10% los homicidios. Para los próximos años se fijará la meta de acuerdo a los índices que se establezcan en concertación con la DISEC. 

Estrategia   Entidades Comprometidas 

  Indicador Estrategia POLICÍA NACIONAL 
Ejército 
Nacional Alcaldía 

Otras 
entidades 

Presupuesto 
total 

CONTROL 
TÁCTICO, 

ESTRATÉGICO 
OPERACIONA

L Y 
OPERATIVO 

EN LA 
REDUCCIÓN 

DEL 
HOMICIDIO 

  
Conformación de redes de cooperantes, con el fin de obtener información pertinente y oportuna que nos conduzcan al 
desmantelamiento de las organizaciones dedicadas al sicariato y actividad delictiva.         

  
Desarrollar programas de Policía Comunitaria y acercamiento ciudadano con el fin de obtener información e incentivar la cultura 
de denuncia.         

  
Realizar comités de vigilancia con el fin de aportar información y diagnósticos reales que permita articular esfuerzos y dar 
soluciones efectivas al problema.         

  
Fortalecer la capacitación al personal de Policía Judicial respecto a los procedimientos documentados para el proceso de 
desarrollar investigación judicial         

  
Adelantar capacitaciones para el personal de Vigilancia, en lo que atañe principalmente al manejo del lugar de los hechos, 
recolección y embalaje de EMP y EF y captura en flagrancia, frente al esclarecimiento y prevención del homicidio.         

  
Realizar programas tendientes a educar, sensibilizar y generar buenas prácticas de auto protección y colaboración con la policía 
y las autoridades, que permita articular esfuerzos y mejorar la percepción ciudadana y la gobernabilidad.         

  Realizar campañas orientadas a promover la tolerancia y el respeto a la vida.         

  
Aprovechar la Emisora de la Institución para realizar constantemente campañas y cuñas radiales que promuevan la tolerancia y 
el diálogo como medios para resolver conflictos y evitar homicidios.         

  Realizar planes tendientes al control y restricción de porte de armas en forma ilegal         

  
Realizar los decomisos cuando se sorprendan a los tenedores de las armas infligiendo el decreto 2535 y aplicar las multas según 
lo estipulado en el mismo.         

  
Liderar comités etimológicos y de policía judicial con el fin de implementar acciones conjuntas en pro de la reducción delictiva y el 
accionar de personas, grupos y estructuras de delincuencia         

    Programas de concientización ciudadana sobre el plan desarme y el respeto a la vida         

CAMPAÑAS 
DE 

SENSIBILIZACI
ÓN RESPETO 
POR LA VIDA 

  
Campañas de promoción de valores y principios para disminuir los conflictos y las riñas así como los homicidios donde se vean 
afectados los niños, niñas y jóvenes como víctimas o victimarios (POLCO, PINAD)         

  Diseñar planes y programas de control y vigilancia que permita neutralizar el accionar delincuencia         

  Realizar actividades de Inteligencia al interior de los cuadrantes. (SIPOL)         

  Desarrollo actividades de inteligencia que permitan prevenir este delito o capturar a sus responsables. (SIPOL)         

  
Realizar presencia efectiva en los lugares identificados de mayor problemática y zonas de tolerancia (Fuerza Disponible-
vigilancia)         

  
Georeferenciar las zonas críticas, la identificación del modus operandi de los delincuentes y grupos de delincuencia común u 
organizados         

  
Mantener actualizado el árbol criminológico de cada sector para ser analizado en los comités de vigilancia, como en cada comité 
de carácter judicial, como los comités locales y regionales         
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  Realización de Plan Baliza en los horarios y zonas de mayor afectación.         

  

Homicidios 
presentados 

Tomando como punto de partida los homicidios que se registren en el municipio de Pueblo Nuevo, adelantar las actividades que 
permitan identificar, individualizar, judicializar y capturar a los responsables de los mismos, (SIJIN, PINAD, POLICÍA 
CUADRANTES)         

Personas 
capturadas por 
homicidio Continuar con las investigaciones sobre homicidios ocurridos en vigencias anteriores en aras de lograr su esclarecimiento y por 

ende la captura de los autores de los mismos (SIJIN – PINAD) 

        

Investig. recibidas         

Investig. 
Contestadas con 
resultados 

Promover el pago de recompensas por información que conduzca a la captura de homicidas, así como por el esclarecimiento de 
casos que se encuentran en la impunidad. 

        

Información recibida         

Resultados 
obtenidos           
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ESTRATEGIAS PLANTEADAS POR LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITA A LA ESTACION PUEBLO NUEVO DELITOS QUE AFECTAN LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA. 

1.2 LESIONES COMUNES 
     

OBJETIVO: Prevenir y Reducir los factores de Riesgo que afectan la Seguridad Ciudadana. 

Meta 2   
Para el 2013, reducir en un 10% las lesiones comunes. Para los próximos años se fijará la meta de acuerdo a los índices que se establezcan en concertación con 
la DISEC. 

Estrategia   Entidades Comprometidas 

  
Indicador 
Estrategia POLICÍA NACIONAL 

Ejército 
Nacional Alcaldía 

Otras 
entidades 

Presupuesto 
total 

CAMPAÑAS 
EDUCATIVAS 

Y 
PROGRAMAS 

DE 
PREVENCIÓN 

  
Implementar el Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrantes en todo el Departamento de Córdoba, como estrategia focal en la 
lucha frontal contra el delito y las acciones que afecten la convivencia ciudadana         

  
Capacitar a los ciudadanos y líderes en temas de resolución alterna de conflictos, para que sean promotores de seguridad 
ciudadana, en las zonas con mayor problemática, generando una cultura de convivencia pacífica.         

  

Instalar sedes móviles de la Inspección de Policía, Personería y Comisaria de familia en diferentes sectores, que le permitan 
conocer a los ciudadanos que existen alternativas para la solución pacíficas a los conflictos diferentes a la violencia, para poder 
atenderlos en forma oportuna.         

  Promover con la Alcaldías los programas de formación de líderes en temas en resolución de conflictos         

  
Campañas de promoción de valores y principios para disminuir los conflictos y las riñas así como las lesiones comunes donde 
se vean afectados los niños, niñas y jóvenes como víctimas o victimarios (POLCO, PINAD)         

  

Realizar campañas en el mismo sentido para sensibilizar y concientizar principalmente al Policía de vigilancia para la resolución 
de conflictos y atención de casos, para que entre a ser parte de la solución y no del mismo problema. (cambio de actitud ante el 
requerimiento de la ciudadanía y trato hacia la persona independiente de la condición en que se encuentre)         

ACCIONES DE 
CONTROL 

OPERATIVO 

  
Efectuar toma masiva a localidades de mayor afectación para lograr la incautación de armas de fuego y armas blancas que 
faciliten la ocurrencia de hechos violentos.         

  
Identificar, judicializar y desmantelar las bandas criminales o grupos que estén incursos en actividades delincuenciales y 
contravencionales (combos y parches) en especial en el tema de lesiones personales.         

  
Coordinar con las autoridades administrativas la expedición de normas que regulen y establezcan el horario de funcionamiento 
de los establecimientos públicos.         

  Realizar control y vigilancia en espectáculos públicos         

  Crear y fortalecer los frentes de seguridad y escuelas de seguridad ciudadana         

  
Coordinar con las autoridades administrativas la expedición de normas que regulen el porte de armas y efectuar el Plan 
Desarme.         

  Implementar la línea única de Seguridad y Emergencia 123 Departamental.         
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ESTRATEGIAS PLANTEADAS POR LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITA A LA ESTACION PUEBLO NUEVO DELITOS QUE AFECTAN LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA. 

2. DELITOS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA. 
    

2.1 DELITOS SEXUALES; VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y MALTRATO INFANTIL 

OBJETIVO: Fortalecer la convivencia familiar, aumentando la confianza, bienestar y tranquilidad de las familias de Pueblo Nuevo 

Meta 1   
Para el 2013, reducir en un 10% los delitos sexuales y casos relacionados con violencia intrafamiliar y maltrato infantil. Para los próximos años se fijará la meta de acuerdo a los índices que se 
establezcan en concertación con la DISEC. 

Estrategia   Entidades Comprometidas 

  
Indicador 
Estrategia POLICÍA NACIONAL 

Ejército 
Nacional Alcaldía 

Otras 
entidades 

Presupuesto 
total 

CAMPAÑAS 
EDUCATIVAS Y 
PREVENTIVAS 

  
Efectuar reuniones para Identificar plenamente las bandas delincuenciales que delinquen en la jurisdicción, intercambiando información con 
los demás organismos de seguridad del nivel departamental y local (CTI y las FF.MM).         

  
En aplicación al principio de corresponsabilidad vincular a las diferentes autoridades gubernamentales, para la adopción de mecanismos que 
contribuyan a mejorar la sensación de seguridad y prevenir la ocurrencia de hurtos.         

  
Fortalecer las campañas educativas en los colegios dirigidos a docentes y padres de familia, con el fin de desestimular a los niños, niñas y 
adolescentes en la participación de este tipo de conductas.         

  
Socializar entre las diferentes especialidades de Policía la información relacionada con los integrantes de las diferentes bandas y 
modalidades dedicadas al micro tráfico.         

  

Aplicar el plan disuasivo consistente en ubicar patrullas en sitios críticos de la jurisdicción conformadas por un mínimo de cuatro 
uniformados, los cuales abordan vehículos de transporte público para practicar registros e identificación de personas, en lo posible efectuar 
este plan en días hábiles y en horas pico, cuando se presenta mayor afluencia y utilización del transporte público.         

  Difundir la identidad de las personas requeridas por las autoridades judiciales, comprometidas en estos actos delictivos.         

  Efectuar campaña en las instituciones educativas sobre Bulliyng, reclutamiento ilegal y menores trabajadores         

ADELANTAR 
ACCIONES DE 

PREVENCIÓN Y 
CONTROL 

  Realizar campañas de sensibilización que motiven al ciudadano a denunciar el conocimiento de la comisión de este tipo de delitos.         

  Categorizar los sectores donde se comercializan los elementos hurtados, con el fin de realizar planes masivos de identificación y registro.         

  Efectuar planes disuasivos de control sobre vehículos polarizados y verificación de antecedentes.         

  Efectuar planes disuasivos de recuperación del espacio público.         

  Ejecutar Planes de control periódico a establecimientos como compra ventas y autopartes.         

ADELANTAR 
LABORES DE 
BÚSQUEDA 
PARA DAR 

CAPTURA A 
VICTIMARIOS 

Órdenes a 
policía 
judicial 
recibidas  

Con base a las denuncias recibidas, adelantar las investigaciones por parte de la Policía Judicial, que permitan identificar y judicializar a 
personas incursas en violencia intrafamiliar, abuso sexual y maltrato infantil. (SIJIN)         

Órdenes a 
policía 
judicial 

contestad
as 

Efectuar actividades de inteligencia que permitan identificar personas u organizaciones comprometidas con el maltrato infantil y el abuso 
sexual. (SIPOL) 

        

        

Capturas 
realizadas Establecer pago de recompensa para identificar victimarios en caso de abuso sexual 

        

        

Capturas 
realizadas 

Adelantar acciones para la detección de niños, niñas y adolescentes que realicen trabajos prohibidos, cuales quiera de las peores formas de 
trabajo infantil, o que estén en situación de explotación y riesgo, y denunciar el hecho ante la autoridad competente.         
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ESTRATEGIAS PLANTEADAS POR LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITA A LA ESTACION PUEBLO NUEVO DELITOS QUE AFECTAN LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA. 

2.2. HURTO A PERSONAS 
     

OBJETIVO: Generar condiciones de seguridad que garanticen a los habitantes de Pueblo Nuevo disfrutar de sus libertades sin sentirse amenazados. 

Meta 1   
Para el 2013, reducir en un 10% el hurto apersonas. Para los próximos años se fijará la meta de acuerdo a los índices que se establezcan en 
concertación con la DISEC. 

Estrategia   Entidades Comprometidas 

  
Indicador 
Estrategia POLICÍA NACIONAL 

Ejército 
Nacional Alcaldía 

Otras 
entidades 

Presupuesto 
total 

CAMPAÑAS 
EDUCATIVAS Y 
PREVENTIVAS 

  

Efectuar reuniones para Identificar plenamente las bandas delincuenciales que delinquen en la jurisdicción, 
intercambiando información con los demás organismos de seguridad del nivel departamental y local (CTI y las 
FF.MM).         

  
En aplicación al principio de corresponsabilidad vincular a las diferentes autoridades gubernamentales, para la 
adopción de mecanismos que contribuyan a mejorar la sensación de seguridad y prevenir la ocurrencia de hurtos.         

  
Fortalecer las campañas educativas en los colegios dirigidos a docentes y padres de familia, con el fin de 
desestimular a los niños, niñas y adolescentes en la participación de este tipo de conductas.         

  
Socializar entre las diferentes especialidades de Policía la información relacionada con los integrantes de las 
diferentes bandas y modalidades dedicadas al hurto.         

  

Aplicar el plan disuasivo consistente en ubicar patrullas en sitios críticos de la jurisdicción conformadas por un 
mínimo de cuatro uniformados, los cuales abordan vehículos de transporte público para practicar registros e 
identificación de personas, en lo posible efectuar este plan en días hábiles y en horas pico, cuando se presenta 
mayor afluencia y utilización del transporte público.         

  
Difundir la identidad de las personas requeridas por las autoridades judiciales, comprometidas en estos actos 
delictivos.         

ADELANTAR 
ACCIONES DE 

PREVENCIÓN Y 
CONTROL 

  
Realizar campañas de sensibilización que motiven al ciudadano a denunciar el conocimiento de la comisión de este 
tipo de delitos.         

  
Categorizar los sectores donde se comercializan los elementos hurtados, con el fin de realizar planes masivos de 
identificación y registro.         

  Efectuar planes disuasivos de control sobre vehículos polarizados y verificación de antecedentes.         

  Efectuar planes disuasivos de recuperación del espacio público.         

  
Brindar la asesoría, acompañamiento, protección y garantía de los derechos a los niños, niños y adolescentes, 
víctimas de estos delitos         

  
Ofrecer pago de recompensas para quienes suministren información de personas y organizaciones comprometidas 
en el hurto a personas y comercialización de los elementos producto del delito.         
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2.3 HURTO A 
MOTOCICLETAS 

     
OBJETIVO: Generar condiciones de seguridad que garanticen a los Cordobeses. Disfrutar de sus libertades sin sentirse amenazados. 

    
Para el 2013, reducir en un 10% el hurto a motocicletas. Para los próximos años se fijará la meta de acuerdo a los índices que se establezcan en 
concertación con la DISEC. 

Estrategia   Entidades Comprometidas 

  
Indicador 
Estrategia POLICÍA NACIONAL Ejército Nacional Alcaldía Otras entidades Presupuesto total 

CAMPAÑAS 
EDUCATIVAS Y 
PREVENTIVAS 

  
Fortalecer la alianza Policía Nacional, gremio de transportadores, mediante la 
creación y fortalecimiento de frentes de seguridad         

  

Realizar campañas masivas de prevención dirigidas a la ciudadanía a través de 
los medios de comunicación (volantes, emisoras, prensa), para que no sean 
víctimas de hurto a sus vehículos.         

  

Desarrollar campañas informativas para que el futuro comprador solicite la 
revisión técnica de los sistemas de identificación en las seccionales de 
investigación criminal.         

  

Aplicar el plan disuasivo mediante la ubicación de patrullas sobre los semáforos 
en los principales corredores viales de la jurisdicción. Cuando los semáforos se 
encuentren con la luz roja, se procede a practicar el registro a un vehículo 
selectivamente y a la identificación a sus ocupantes.         

  Fortalecer la red de apoyo con los taxistas.         

  
Instalar puestos de control policial en horas críticas para prevenir el hurto de 
vehículos.         

ADELANTAR 
ACCIONES DE 

PREVENCIÓN Y 
CONTROL 

  

Revistas de control a las secretarías de tránsito que permita desarrollar procesos 
judiciales en aquellos casos en que se detecte la falsedad o irregularidades en la 
matrícula de automotores.         

  

Efectuar planes masivos en talleres, ventas de autopartes, parqueaderos, 
conjuntos residenciales, para verificar los sistemas de identificación de los 
automotores.         

  
Efectuar planes disuasivos de control sobre vehículos polarizados y verificación 
de antecedentes.         

 

 

 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 

DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT Nº 800.096.766-7 
 
 
2.4 HURTO A USUARIOS DE ENTIDADES FINANCIERAS 

    

OBJETIVO: Fortalecer la implementación de mecanismos que permitan desmantelar las organizaciones dedicadas al hurto de motocicletas en el área Departamento de Córdoba. 

Meta 1   
Para el 2013, reducir en un 10% los homicidios. Para los próximos años se fijará la meta de acuerdo a los índices que se establezcan en 
concertación con la DISEC. 

Estrategia   Entidades Comprometidas 

  
Indicador 
Estrategia POLICÍA NACIONAL Ejército Nacional Alcaldía Otras entidades Presupuesto total 

CAMPAÑAS 
EDUCATIVAS Y 
PREVENTIVAS 

  
Implementar planes de control para evitar el estacionamiento de vehículos frente 
a las instalaciones financieras.         

  
Realizar Planes para evitar la ocupación del espacio público en zonas próximas a 
entidades financieras.         

  Efectuar planes operativos de control a vehículos e identificación de personas.         

  Realizar planes estacionarios disuasivos próximos a las zonas bancarias.         

  
Realizar revistas periódicas a las entidades bancarias identificando personas en 
actitud sospechosa y verificación de hechos que generen la atención policial.         

  

Realizar planes de Verificación de los cajeros electrónicos de dichas entidades, 
con el fin evitar la instalación de dispositivos que permitan el accionar 
delincuencial.         

ADELANTAR 
ACCIONES DE 

PREVENCIÓN Y 
CONTROL 

  
Realizar plan de revista a zonas aledañas a las entidades bancarias, con el fi n de 
evitar posibles ingresos subterráneos a las entidades financieras.         

  

Coordinar con las entidades financieras del sector, el fortalecimiento del plan 
recompensas por información que permita identificar a posibles responsables del 
hurto a entidades bancarias.         

  
Desarrollar planes de control taxis y motos en los alrededores de las entidades 
bancarias         

  
Campañas para promover la realización de estudios de confiabilidad a los 
funcionarios de las entidades financieras.         

  

Realizar campañas de prevención que permitan concientizar a los funcionarios de 
las entidades bancarias sobre la importancia de adoptar medidas de 
autoprotección.         
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2.5 MICROTRÁFICO 

OBJETIVO: Fortalecer la labor de la fuerza pública para disminuir los niveles del micro tráfico en la sociedad 

Meta 1   
Durante el 2013, aumentar en un 10 % las incautaciones de estupefacientes y la captura de personas dedicadas a la actividad delictiva relacionada 
con el tráfico de estupefacientes. Para los próximos años se fijará la meta de acuerdo a los índices que se establezcan en concertación con la 

Estrategia   Entidades Comprometidas 

  
Indicador 
Estrategia POLICÍA NACIONAL Ejército Nacional Alcaldía Otras entidades Presupuesto total 

CONTROL 
TÁCTICO, 

ESTRATÉGICO 
OPERACIONAL Y 
OPERATIVO EN 
LA REDUCCIÓN 

DEL MICRO 
TRÁFICO 

DISUASIVO 

Promover el pago por información por parte de las Gobernaciones y Alcaldías 
frente a la colaboración ciudadana, en el tema de la desarticulación de las redes 
organizadas de venta y distribución de drogas ilícitas.         

Realizar seguimiento permanente a las denuncias de la ciudadanía de sitios 
donde posiblemente existan ollas y personas que se dediquen a comercializar 
sustancias psicoactivas.         

CONTROL 

Ejecutar diligencias de allanamiento mediante orden judicial a los expendios de 
sustancias psicoactivas.         

Efectuar operativos de relevancia en la incautación de sustancias psicoactivas         

INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL 

Realizar labores investigativas que generen ordenes de allanamientos         

Realizar acciones investigativas, con el propósito de generar operativos 
contundentes contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas         

Identificación plena de los predios que puedan ser objeto de la medida de 
extinción de dominio, por su implicación en el delito de tráfico de drogas         

Capturas de victimarios obedeciendo a procesos de investigación.         

  

  
Informes estadísticos y estudios criminológicos sobre el delito del tráfico de 
drogas         

  

Obtener mediante entidades gubernamentales el apoyo en cuanto a dotación de 
elementos tecnológicos y logísticos como lo son: cámaras, equipos de cómputo, 
vehículos y mantenimiento de los mismos.         

NORMATIVO 
Dar aplicación a la Ley 793 de 2002 extinción de dominio Artículo: 2 numerales 1 
al 7, artículos 3, 4 y 5: Causales, bienes y acción.         

CAMPAÑAS 
SENSIBILIZACIÓN 

CULTURA 
CIUDADANA 

Desarrollar y promover la campaña en contra del Narcomenudeo: Colombia 
territorio libre de drogas         

SISTEMA DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Actividades de sensibilización a los frentes de seguridad ciudadana con el fin de 
promover la denuncia sobre actividades relacionadas con el delito de tráfico de 
estupefacientes         

Actividades de sensibilización con el fin de obtener información veraz y oportuna 
proveniente de las redes de apoyo que contribuyan a desarticular y judicializar a 
los integrantes de redes criminales dedicadas al tráfico de drogas         
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3. DELITOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD VIAL 

    
3.1 HOMICIDIOS POR ACCIDENTE DE TRANSITO 

    3.2 MUERTES POR ACCIDENTE DE TRANSITO 
    3.3 LESIONES POR ACCIDENTE DE TRANSITO 
    

OBJETIVO: Impulsar Planes, Campañas y/o Programas que permitan Prevenir y Reducir las muertes en Accidentes de Tránsito 

Meta 3   
Disminuir en un 10 % los homicidios, muertes y lesiones en accidentes de tránsito durante el 2013. Para los próximos años se fijará la meta de 
acuerdo a los índices que se establezcan en concertación con la DISEC. 

Estrategia   Entidades Comprometidas 

  
Indicador 
Estrategia POLICÍA NACIONAL 

Ejército 
Nacional Alcaldía Otras entidades Presupuesto total 

STRATEGIAS 
DE 

PREVENCIÓN 
Y CONTROL 

ITEM. PLAN 
DE 
DESARROLLO 
DPTAL 

Realizar aulas móviles donde se concientice a los conductores de 
motocicleta la importancia del respeto a las normas de tránsito creando 
una cultura de auto cuidado         

  

Capacitaciones a conductores de las diferentes empresas de transporte 
público, donde se tome conciencia de la conducción de vehículos con 
precaución         

  
Realización de puestos de control por objetivos determinando los 
lugares más afectados por la accidentalidad y las causas         

  secretaria de transito         

  

Realizar campañas en las escuelas y colegios donde se eduque y se 
enseñe el respeto por las normas de tránsito, generando mayor cultura 
vial         

  

Realizar evaluaciones a conductores de los diferentes vehículos 
realizando un sondeo sobre cultura vial para comenzar atacar estas 
falencias         

  
Campañas de sensibilización y manejo de vehículos con seguridad esto 
ayudara a la disminución de la accidentalidad         
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4. PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA DE POBLACIÓN VULNERABLE (NOTA DE SEGUIMIENTO ALERTAS TEMPRANAS DE LA 
DEFENSORIA DEL PUEBLO) 

4.1 DESPLAZADOS 
     

OBJETIVO: Fortalecer la convivencia familiar, aumentando la confianza, bienestar y tranquilidad de las familias de Pueblo Nuevo. 

    
Para el 2013, reducir en un 10% los homicidios. Para los próximos años se fijará la meta de acuerdo a los índices que se establezcan en 
concertación con la DISEC. 

Estrategia   Entidades Comprometidas 

  Indicador Estrategia POLICÍA NACIONAL Ejército Nacional Alcaldía Otras entidades Presupuesto total 

CAMPAÑAS 
EDUCATIVAS Y 
PREVENTIVAS 

F.S.L. 

Por medio de charlas y talleres, integrar a los vecinos, de los asentamientos 
urbanos, para que contribuyan en la construcción de una convivencia segura, 
pacífica y solidaria. (Policía Comunitaria)     

Alcaldías (Secr. Del 
interior y desarrollo 
social )   

ENCUENTROS 
COMUNITARIOS 

Generar espacios de acercamiento con la comunidad desplazada, con el fin de 
abordar problemas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, buscando 
cooperación y consenso en la formulación de soluciones a través de un plan de 
trabajo específico donde se involucre a las diferentes Autoridades Locales. 
(Policía Comunitaria)     

Alcaldías 
(secretarias del 
interior)   

RED DE 
COOPERANTES 

Concientizar a la comunidad desplazada para que se integre con los organismos 
de seguridad del Estado, mediante el suministro voluntario y oportuno de 
información, en beneficio de sus familias y entorno. (Policía Comunitaria)     

Alcaldías 
(secretarias del 
interior)   

GRACO 

Apoyar la función preventiva, educativa y social relacionada con la población 
infantil y juvenil desplazada, mediante la constitución de grupos de niños y 
jóvenes desplazados, de excelentes condiciones morales y sociales y deseo de 
servir a la comunidad, (el ingreso será voluntario). (Policía Comunitaria)     

Alcaldías 
(Secretaria. del 
interior y desarrollo 
social )   

  Actividades con 
comunidades 
indígenas 

Generar espacios de acercamiento con la comunidad indígena, con el fin de 
abordar problemas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, buscando 
cooperación y consenso en la formulación de soluciones a través de un plan de 
trabajo específico donde se involucre a las diferentes Autoridades Locales, 
respetando su cultura y costumbres.         
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4.2 DESMOVILIZADOS 

OBJETIVO: Fortalecer la convivencia familiar, aumentando la confianza, bienestar y tranquilidad de las familias Pueblo Nuevo. 

Meta 1   
Para el 2013, reducir en un 10% los homicidios. Para los próximos años se fijará la meta de acuerdo a los índices que se establezcan en 
concertación con la DISEC. 

Estrategia   Entidades Comprometidas 

  Indicador Estrategia POLICÍA NACIONAL Ejército Nacional Alcaldía Otras entidades Presupuesto total 

CAMPAÑAS 
EDUCATIVAS Y 
PREVENTIVAS 

ESCUELAS DE 
CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

Integrar a los desmovilizados, familias y vecinos, para que contribuyan en la 
búsqueda de una convivencia segura, pacífica y solidaria, ccapacitándolos en 
temas de resolución alterna de conflictos, para que sean promotores de seguridad 
ciudadana, en las zonas con mayor problemática, generando una cultura de 
convivencia pacífica. (Policía Comunitaria)         

DARE 

Capacitar a los desmovilizados para prevenir el uso y abuso de las sustancias 

psicoactivas, enseñándoles a ser miembros productivos de su comunidad, 
proporcionándoles información necesaria que les permita llevar una vida libre de 
drogas, alcoholismo y violencia; estableciendo relaciones positivas entre la 
familia, su entorno social y las autoridades. (Policía Comunitaria)     

Alcaldías (secretarias del 
interior)   

F.S.L 
Por medio de capacitaciones y un trabajo interinstitucional continuo, integrar a los 
desmovilizados y sus familias con los organismos del Estado, para contribuir en la 
construcción de una convivencia segura, pacífica y solidaria. (Policía Comunitaria)     

Agencia Colombiana para 
la Reintegración (A.C.R.)   

CAMPAÑAS 

Por medio de charlas pedagógicas y talleres participativos donde se traten causas 
y factores, generar una cultura de convivencia y seguridad ciudadana; que les 
permita conocer la existencia de alternativas para la solución pacífica a los 
conflictos. (Policía Comunitaria).         
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4.3 HABITANTES DE LA CALLE. 

     
OBJETIVO: DISMINUIR LA PRESENCIA DE LOS HABITANTES DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 

 

Meta 1   
Durante el 2013, aumentar en un 10 % las incautaciones de estupefacientes y la captura de personas dedicadas a la actividad delictiva relacionada con el 
tráfico de estupefacientes. Para los próximos años se fijará la meta de acuerdo a los índices que se establezcan en concertación con la DISEC. 

Estrategia   Entidades Comprometidas   

  
Indicador 
Estrategia POLICÍA NACIONAL Ejército Nacional C.T.I Gobernación Otras entidades 

Presupuesto 
total 

  

  Acompañamiento con funcionarios de Policía en el hogar de paso     x alcaldía   

  Acciones conjuntas con Secretaria de Desarrollo Social     x alcaldía   

   
Realizar campañas pedagógicas concientizando a la población sobre no dar 
limosnas ni dadivas a los habitantes de la calle.     x alcaldía   

  Caracterización de los habitantes de la calle (Plena identificación)   x x     

  

  

Realizar acciones de control y prevención, ubicando a menores en condición de 
habitante de la calle para el restablecimiento de sus derechos entregándolos al 
ICBF.     x alcaldía   

    

Realizar operativos de control por parte de la policía de infancia y adolescencia, 
con el fin de evitar que los menores de edad sean utilizados por adultos para 
laborar en los semáforos.     x alcaldía   

    
Vinculación a proyectos por parte del Instituto de Cultura y Turismo, con el fin de que 
desarrollen aptitudes artísticas.     x alcaldía   

    

Realizar actividades cívico policiales que permitan entregar algunas ayudas y brindar 
apoyo a los habitantes de la calle que les permita satisfacer las necesidades básicas como 
aseo, alimentación, peluquería     x alcaldía   
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5. PROBLEMAS QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA CIUDADANA 

6.1 CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
    

OBJETIVO: Fortalecer la convivencia familiar, aumentando la confianza, bienestar y tranquilidad de las familias de Pueblo Nuevo. 

    
Implementar campañas y acciones contra el consumo de estupefacientes, creando espacios para la capacitación de la ciudadanía en especial los 
jóvenes en el aprovechamiento del tiempo libre. 

Estrategia   Entidades Comprometidas 

  DARE POLICÍA NACIONAL Ejército Nacional Alcaldía Otras entidades Presupuesto total 

CAMPAÑAS 
EDUCATIVAS Y 
PREVENTIVAS 

PCJ 

Impartir capacitación a niñas, niños, jóvenes y padres de familia de las diferentes 
Instituciones Educativas, concientizándolos de la importancia de prevenir el uso y 
abuso de las drogas y la violencia, enseñándoles a ser miembros productivos de 
sus comunidades, proporcionándoles información necesaria que les permita llevar 
una vida libre de sustancias psicoactivas y violencia; estableciendo relaciones 
positivas entre la familia, su entorno social y las autoridades. (Policía 
Comunitaria).     

Alcaldías 
(Secretarias de 
desarrollo social, 
salud y educación)   

JOVENES A LO 
BIEN 

Apoyar y promover actividades culturales, ecológicas, recreativas y deportivas 
dirigidas a la población infantil y juvenil residente en el municipio de Pueblo 
Nuevo, proporcionándoles información necesaria que les permita llevar una vida 
libre de sustancias psicoactivas y de violencia; estableciendo relaciones positivas 
entre la familia, su entorno social y las autoridades. (Policía Comunitaria).     

Alcaldías 
(Secretarias de 
desarrollo social, 
salud y educación)   

CAMPAÑAS 
EDUCATIVAS 

Aplicar estrategias que contribuyan a la construcción de la convivencia y 
seguridad ciudadana, a través de la formación integral para el trabajo (SENA) de 
manera básica, técnica y tecnológica, aplicando procesos de prevención y 
educación, dirigidos a las poblaciones vulnerables del Departamento. (Policía 
Comunitaria).     

Alcaldías 
(Secretarias de 
desarrollo social, 
salud y educación)   

  

Por medio de charlas pedagógicas y talleres participativos donde se traten causas 
y factores, generar cultura de convivencia y seguridad ciudadana en la comunidad 
de Pueblo Nuevo, que les permita conocer la existencia de alternativas para la 
prevención del consumo de sustancia psicoactivas, desde los hogares e 
Instituciones Educativas, estableciendo relaciones positivas entre la familia, su 
entorno social y las autoridades. (Policía Comunitaria).     

Alcaldías 
(Secretarias de 
desarrollo social, 
salud y educación)   
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5.2 CAOS EN LA MOVILIDAD – TRANSPORTE INFORMAL Y MOTOTAXISMO 

    
OBJETIVO: Implementar planes de control, Campañas y/o Programas que permitan recuperar el espacio público en las vías y facilitar la movilidad en el municipio de Pueblo Nuevo. 

    
Implementar campañas y acciones contra el consumo de estupefacientes, creando espacios para la capacitación de la ciudadanía en especial los jóvenes 
en el aprovechamiento del tiempo libre. 

Estrategia   Entidades Comprometidas 

  DARE POLICÍA NACIONAL Ejército Nacional Alcaldía Otras entidades Presupuesto total 

DESPLEGAR 
ESTRATEGIAS 

DE 
PREVENCIÓN Y 

CONTROL 

  
Coordinar acciones de control de manera conjunta con el fin de aplicar la normatividad 
legal vigente respecto al uso de las vías de los conductores de motocicletas y vehículos.         

  
Capacitaciones a conductores para que tomen conciencia de no parquear en cualquier 
sitio y a utilizar los parqueaderos.          

  
Realización de puestos de control por objetivos determinando los lugares más afectados 
por la accidentalidad y las causas          

  Realizar campañas en las escuelas y colegios donde se eduque y se enseñe el respeto 
por las normas de tránsito, generando mayor cultura vial         
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BASURAS 

      
OBJETIVO: Fortalecer la labor de la fuerza pública para disminuir los niveles de problemática en salubridad pública. 

    
Implementar campañas y acciones contra el consumo de estupefacientes, creando espacios para la capacitación de la ciudadanía en especial los 
jóvenes en el aprovechamiento del tiempo libre. 

Estrategia   Entidades Comprometidas 

    POLICÍA NACIONAL Ejército Nacional Alcaldía Otras entidades Presupuesto total 

MITIGAR LOS 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
GENERADOS 

POR LA 
DISPOSICIÓN 
INADECUADA 

DE LOS 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

  
Desarrollo de campañas de sensibilización puerta a puerta en los sectores 
generadores de las afectaciones ambientales.     

Secretaria de salud 
municipal, 
Corporación 
Autónoma Regional 
de los Valles del 
Sinú y San Jorge 
(CVS)   

  
Realización de campañas lúdicas en los sitios de afectación a través del grupo de 
recreación mimos.     

Secretaria de salud 
municipal, 
Corporación 
Autónoma Regional 
de los Valles del 
Sinú y San Jorge 
(CVS)   

  
Difusión mediante programas radiales, prensa y televisión, sensibilizando a la 
ciudadanía en el manejo de residuos sólidos.     

Secretaria de salud 
municipal, 
Corporación 
Autónoma Regional 
de los Valles del 
Sinú y San Jorge 
(CVS)   

  

Aplicación de la normatividad vigente contemplada en la Ley 1259 de 2008 
Comparendo Ambiental.     

Secretaria de salud 
municipal, 
Corporación 
Autónoma Regional 
de los Valles del 
Sinú y San Jorge 
(CVS)   

 

 

 

-  
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6.1 FALTA DE CULTURA CIUDADANA 

     
OBJETIVO: Lograr recuperar en su totalidad los sectores afectados por la invasión del espacio público. 

    
Implementar campañas y acciones contra el consumo de estupefacientes, creando espacios para la capacitación de la ciudadanía en especial los 
jóvenes en el aprovechamiento del tiempo libre. 

Estrategia   Entidades Comprometidas 

    POLICÍA NACIONAL Ejército Nacional Alcaldía Otras entidades Presupuesto total 

CAMPAÑAS 
SENSIBILIZACIÓN 

SOBRE 
NORMATIVIDAD Y 

USO ADECUADO DEL 
ESPACIO PUBLICO 

  
Georeferenciar las zonas donde mayor se presenta la problemática a nivel del 
área municipal de Pueblo Nuevo     

Alcaldías, 
Secretaria de 

Gobierno 

  

  
Realizar el respectivo acompañamiento para la ejecución del censo de los 
vendedores informales.       

  
Realizar campañas de sensibilización en cultura ciudadana y la normatividad que 
regula el uso del espacio público en el área de Pueblo Nuevo.       

  
Realizar programas de educación ciudadana que permitan generar conciencia en 
buenas prácticas del uso del espacio público.       

  
Realizar mesas de trabajo con funcionarios de las administraciones municipales y 
departamentales encargados de la problemática, con el fin de aportar información 
y diagnósticos reales que permita articular esfuerzos y dar soluciones efectivas al 
problema.       

CREACIÓN DE 
CENTROS DE 
COMERCIO, QUE 
PERMITA 
DESCONGESTIONAR 
LAS CALLES Y 
ZONAS PUBLICAS   

Concertar con las administraciones municipales para que brinden mayores 
garantías en la adquisición de los locales en los centros comerciales creados para 
la solución de la problemática.       

 

 

 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 

DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT Nº 800.096.766-7 
 
 

MATRIZ DIAGNOSTICO   PERSONERIA MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 

DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT Nº 800.096.766-7 
 
 

 

MATRIZ DIAGNOSTICO   PERSONERIA MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 

DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT Nº 800.096.766-7 
 
 

MATRIZ DIAGNOSTICO   PERSONERIA MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 

DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT Nº 800.096.766-7 
 
 

MATRIZ DIAGNOSTICO   PERSONERIA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 

DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT Nº 800.096.766-7 
 
 

 

MATRIZ DIAGNOSTICO   PERSONERIA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 

DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT Nº 800.096.766-7 
 
 

MATRIZ DIAGNOSTICO   PERSONERIA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 

DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT Nº 800.096.766-7 
 
 

MATRIZ DIAGNOSTICO   COMISARIA DE FAMILIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 

DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT Nº 800.096.766-7 
 
 

 

MATRIZ DIAGNOSTICO   COMISARIA DE FAMILIA 

 

 


