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Realización , en coordinación con la Fiscalía General de la 

Nación, acciones estratégicas contra grupos urbanos de 

delincuencia común , y las manifestaciones de las bandas 

criminales.

Prevención social Definición de políticas y adopción de  medidas sobre el expendio 

e ingesta de alcohol, el funcionamiento de establecimientos 

públicos y el uso del espacio público.

Desarrollar  acciones para prevenir el reclutamiento y utilización 

de niños, niñas y adolescentes por redes de delincuencia 

común.

prevención situacional Priorización sectores  para la 

intervención social y prevención de delito.

prevención situacional

Vigencia: 2012

PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "ABEJORRAL EN BUENAS MANOS"

Secretaría: COMISARIA DE FAMILIA 

Fortalecimiento  del uso de CCTV ( circuitos cerrados de 

televisión) –con grabación, monitoreo y análisis– en lugares 

estratégicos con fines preventivos, disuasivos, de control y 

judicialización. 

Desarrollo de  jornadas de sensibilización para reducir el riesgo 

del delito, del beneficio económico y el delito de bienes de uso 

masivo como hurto de  celulares y venta de piratería  (No a la 

compra ilegal) .

Cofinanciar y aumentar el numero de bachilleres auxiliares de la 

policía 

Apoyo a  la Modernización y unificación de  los sistemas de 

comunicación de la Policía y el ejército.

Implementación de un numero telefónico único para atención de 

emergencias.

Apoyo a  los mecanismos e instrumentos de inteligencia de la 

Policía y ejército Nacional, previniendo la incidencia en el 

municipio de grupos armados ilegales.

Dimension Relacionada 

Plan Desarrollo

Dimension 

Relacionada Plan 

Desarrollo

Nombre del Proyecto Descripción Estrategica O subproyecto. descripción de actividades.

Metas de 
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Anual

Indicador de Producto del Proyecto 

por trimestre
TOTAL DE 

RECURSOS 

APROPIADOS

RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

presencia próxima y 

permanente de la policía en la 

comunidad para la disuasión 

y el control del delito y apoyo 

a la ciudadanía 

despliegue  estratégico y 

focalizado para la reducción  

de crímenes de alto impacto 

en la localidad

Focalización de operativos y patrullajes en áreas identificadas 

como de alta criminalidad. 

Ejecución de acciones  contra el tráfico y la compraventa de 

sustancias psicoactivas, específicamente para erradicar las 

redes y organizaciones de micrográfico y micromenudeo, con el 

apoyo de la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades 

del Estado.

Elaboración de un plan anual de capacitación en temáticas 

relacionadas con derechos sexuales reproductivos, paternidad 

responsable, practicas de buena crianza, prevención de la 

violencia intrafamiliar y abuso sexual, resolución de diferencias 

y conflictos intrafamiliares ,riesgos y daños asociados al 

consumo de sustancias psicoactivas y el uso inadecuado del 

alcohol, restricciones al expendio e ingesta de alcohol y 

aplicación de sanciones ejemplarizantes a quien conduzca en 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 
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Vigencia: 2012

PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "ABEJORRAL EN BUENAS MANOS"

Secretaría: COMISARIA DE FAMILIA 

Dimension Relacionada 

Plan Desarrollo

Dimension 

Relacionada Plan 

Desarrollo

Nombre del Proyecto Descripción Estrategica O subproyecto. descripción de actividades.
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Anual
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APROPIADOS
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Promoción del conocimiento apropiación y aplicación por todos 

los ciudadanos y autoridades del código de convivencia 

ciudadana.

Fomento de  una cultura de responsabilidad y autorregulación 

ciudadana en el consumo de licor, y generar conciencia acerca 

de las consecuencias sociales y legales de la ingesta 

irresponsable de alcohol.

Priorización de  acciones destinadas a la prevención de la 

accidentalidad vial y a la creación de una cultura de seguridad 

vial.

Desarrollo de  un control estricto sobre actos que afectan la 

tranquilidad, tales como el ruido excesivo en zonas 

residenciales, vías y sitios públicos, la disposición inadecuada 

de basuras y el uso indebido del espacio público.

$                 3.000.000 

$                 1.000.000 

 $                 

3.000.000  

  $               

12.000.000  

 $                 

5.000.000  

 $                 

4.000.000  

 $                 

3.000.000  

Fortalecimiento de la Inspección Municipal.

Apoyo al centro de reclusión Municipal.

Celebración de convenios con el INPEC o quien haga sus veces,   

para mejorar las condiciones de seguridad y  bienestar  de los 

sindicados.

Creación  de alianzas estratégicas con universidades para la 

solución legal de conflictos en sus diferentes mecanismos, 

facilitando el acceso al sistema de justicia por medio de sus 

consultorios jurídicos.

Dotación de una sala de audiencias donde se generen espacios 

para la solución alternativa de conflictos en articulación con la 

Comisaría de Familia y la Personería municipal.

Promoción de  incentivos para reconocer al comerciante y al 

ventero ambulante que sea ejemplo de buen comportamiento 

cívico, de solidaridad y de cumplimiento de la ley.

Promoción de  una cultura de la legalidad, exaltando el apego a 

la ley y su concordancia con la moral como un valor social 

fundamental, rechazando legal y socialmente las opciones del 

atajo y el dinero fácil.Concientización de  ciudadanía sobre la importancia de la no 

adquisición de bienes hurtados y sustitutos, en especial 

autopartes, equipos y repuestos de telefonía móvil, discos 

compactos, películas de video y libros piratas.

Suscripción de  convenios  con las entidades u organismos que 

tengan a su cargo la vigilancia de los adolecentes que cometan 

delitos.

Adoptar  políticas y ejecutar acciones contra el abigeato.

Impulso de  mecanismos estratégicos, de incentivos por 

información precisa y efectiva que conduzcan a la identificación 

de victimarios recurrentes, así como al desmantelamiento de 

redes y organizaciones delincuenciales y de carácter criminal.

operativos de control y desarme periódicos.

despliegue  estratégico y 

focalizado para la reducción  

de crímenes de alto impacto 

en la localidad

Ejecución de la Política publica de rehabilitación y  

resocialización juvenil

Ejecución de la Política 

publica de rehabilitación y  

resocialización juvenil

Ejecución de acciones  contra el tráfico y la compraventa de 

sustancias psicoactivas, específicamente para erradicar las 

redes y organizaciones de micrográfico y micromenudeo, con el 

apoyo de la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades 

del Estado.

legalidad y convivencia

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA $                 2.000.000 

$                 1.000.000 

$                 1.000.000 

$                 1.000.000 

 $               24.000.000 

$                                 -   

$                 2.000.000 

$                 5.000.000 

 $               10.000.000 

$               79.680.000 

 $               30.000.000 
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PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "ABEJORRAL EN BUENAS MANOS"

Secretaría: COMISARIA DE FAMILIA 
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Plan Desarrollo
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Anual
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APROPIADOS
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Fortalecimiento operativo y 

administrativo a la fuerza 

publica

Consecución de patrullas de policía.

 $             100.000.000 Secretaria General y de Gobierno 

Servicio de atención 

prioritaria a la población 

victima del conflicto armado

Elaborar  decretos y reglamentaciones en materia de seguridad y 

convivencia. 

Construir alianzas con los medios de comunicación con total 

respeto por la independencia propia de su actividad para 

promover en la ciudadanía una cultura de apego a la ley, la 

denuncia del delito y las buenas prácticas de seguridad y 

Capacitar sobre    las responsabilidades de  los empresarios y 

comerciantes en materia de seguridad y convivencia dentro de 

sus empresas, locales y eventos, reservando la actuación 

policial a los espacios públicos.

Promoción de  una cultura de seguridad, legalidad y convivencia 

entre los afiliados a gremios,  organizaciones de carácter 

asociativo, entidades oficiales.

Desarrollo de  programas  de auto cuidado que orienten  a la 

gente en mecanismos de precaución y responsabilidad frente al 

delito, a través de medios informativos, campañas y cartillas, 

entre otros.

Implementación de alivios tributarios  par las victimas del 

conflicto. 

Atención psicosocial  a la población victima del conflicto 

armado.

Mejoramiento Nutricional a niños y niñas victimas del conflicto 

armado.

Prestación del Servicio en salud a las victimas del conflicto 

armado.

Fortalecimiento institucional para la atención a las victimas del 

conflicto armado.

Fortalecimiento de  las redes de apoyo y seguridad ciudadana y 

la labor articulada con organizaciones voluntarias tales como el 

Cuerpo de Bomberos, entre otros.

Creación de  la escuela de convivencia y seguridad ciudadana 

con el propósito de vincular a la comunidad en el intercambio de 

información, prevención y denuncia del delito.

escuela de convivencia y 

seguridad ciudadana

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

$                 2.000.000 

$                 3.000.000 

$                 3.000.000 

$                 1.000.000 

$                 2.000.000 

$                 2.000.000 

0

 $               10.000.000 

0

0

 $               10.000.000 

0



SECRETARIA 

RESPONSABLE

Secretaria General y de 

Gobierno 

Secretaria General y de 

Gobierno 

Secretaria General y de 

Gobierno 

Secretaria General y de 

Gobierno 

Secretaria General y de 

Gobierno 

Secretaria General y de 

Gobierno 

Secretaria General y de 

Gobierno 

Secretaria General y de 

Gobierno 

Secretaria General y de 

Gobierno 

Secretaria General y de 

Gobierno 

Secretaria General y de 

Gobierno 

Secretaria General y de 

Gobierno 

Secretaria General y de 

Gobierno 



SECRETARIA 

RESPONSABLE

Secretaria General y de Gobierno 

Secretaria General y de 

Gobierno 

Secretaria General y de 

Gobierno 

Secretaria General y de 

Gobierno 

Secretaria General y de 

Gobierno 

Secretaria General y de 

Gobierno 

Secretaria General y de Gobierno 

Secretaria General y de Gobierno 

Secretaria General y de Gobierno 

Secretaria General y de Gobierno 

Secretaria General y de Gobierno 

Secretaria General y de Gobierno 

Secretaria General y de Gobierno 

Secretaria General y de Gobierno 

Secretaria General y de Gobierno 

Secretaria General y de Gobierno 

Secretaria General y de Gobierno 

Secretaria General y de Gobierno 



SECRETARIA 

RESPONSABLE

Secretaria General y de Gobierno 

Secretaria General y de Gobierno 

Secretaria General y de Gobierno 

Secretaria General y de Gobierno 

Secretaria General y de Gobierno 

Secretaria General y de Gobierno 

Secretaria General y de Gobierno 

Secretaria General y de Gobierno 

Secretaria General y de Gobierno 

Secretaria General y de Gobierno 

Secretaria General y de Gobierno 

Secretaria General y de Gobierno 

Secretaria General y de Gobierno 


