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1.PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

2. PRINCIPIOS RECTORES 

Constituyen los fundamentos doctrinales sobre los cuales se fundamenta la relación de los distintos 

actores que intervienen en la formulación y ejecución de las acciones establecidas en el Plan Integral 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de Montería, para la vigencia 2020 – 2023. 

2.1.  Integral  

El presente documento cuenta con un análisis descriptivo, así mismo con la formulación de posibles 

respuestas a la problemática en materia de convivencia y seguridad ciudadana tiene un enfoque 

multidimensional, reconociendo su naturaleza compleja y diversidad en los diferentes sectores del 

Municipio de Montería tanto en la zona urbana como rural, que permita el cumplimiento de los 

indicadores inmersos en el Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 Gobierno de la Gente. 

2.2.  Interagencial  

La efectividad, eficacia y oportunidad en la articulación de las entidades del orden Municipal, 

Departamental y Nacionales, así mismo con las autoridades de policía y Seguridad de inteligencia y 

migratorias, están inmersas en el centro de la presente  Política para el Municipio de Montería, 

priorizando el trabajo en equipo, fortalecimiento de todas las capacidades y de esta manera lograr 

el mejoramiento de los indicadores de seguridad y delitos que se encuentran afectando la sana 

convivencia y calidad de vida en los diferentes sectores. 

2.3 Interdependencia  

Todos los componentes de la Política guardan dependencia recíproca en la consecución de los 

propósitos y objetivos que se proponen, conservando los principios de Eficiencia, Efectividad y 

Eficacia en los resultados de la presente Plan Integral para el cuatrienio 2020 – 2023. 

2.4 Inclusión  

La Política busca fortalecer la corresponsabilidad con todos los sectores sociales, económicos, 

culturales, empresariales, religiosos, indígenas, académicos, ONG, Políticos el sector privado, la 

sociedad civil, la academia y la cooperación internacional para impactar a cada uno de las distintas 

poblaciones que tienen asentamiento en el Municipio de Montería, logrando el comprometimiento 

y sentido de pertenencia de los objetivos planteados en materia de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana. 
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2.5 Información  

El diseño de las acciones de implementación de esta Política deberá basarse en los principios de 

planeación, información, evidencias reales que permitan medir los indicadores, objetivos 

específicos y de esta manera el cumplimiento de las metas del cuatrienio acuerdo lo trazado en el 

Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 Gobierno de la Gente. 

2.6 Innovación  

La innovación y la puesta en marcha de nuevas estrategias sin duda alguna coadyuvan al 

mejoramiento de las medidas que se adopten en el marco de esta Política deberán estar en 

permanente revisión, retomar las experiencias acertadas e innovar permanentemente para poder 

prevenir la afectación a la convivencia y la seguridad ciudadana cumpliendo los principios de 

articulación y sin duda alguna el ciclo de la Planeación, Actuación, Verificación y Control con todos 

los sectores anteriormente descritos. 

2.7 Integridad  

La actuación ética en la gestión de la convivencia y la seguridad ciudadana, por parte de las 

autoridades de policía y administrativas del nivel nacional y territorial, es bastión de la Política, al 

igual que la rendición de cuentas a la ciudadanía. 

3. METODOLOGÍA DE FORMULACIÓN 

La elaboración del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de Montería, 

para la vigencia 2020 – 2023, se desarrolla de acuerdo a la metodología establecida por el Gobierno 

Nacional a través de la Guía metodológica para la formulación, implementación y seguimiento de 

los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), versión 2019. 

Además de ello se aliena estratégicamente a las siguientes políticas públicas de carácter nacional y 

local, en razón a que estas se constituyen en elementos orientadores para la formulación de 

estrategias en el ámbito local, toda vez  en aras de alcanzar los objetivos trazados en el presente 

plan, es necesario articular esfuerzos con los diferentes entidades del estado colombiano y ene 

espacial adoptar las líneas de política pública que el gobierno nacional, ha establecido para dar 

tratamiento a las diversas problemáticas que se vienen en el país, en tal sentido y luego del análisis 

del comportamiento delictivo que se registra en la ciudad y los diversos actores y flagelos, que 

conllevan a que en la ciudad se registren las conductas descritas en el diagnóstico. La administración 

municipal, se alinea a las siguientes políticas de estado para dar tratamiento a las causas y orígenes 

de los delitos de impacto que aquejan a los habitantes del territorio, así: 

1. Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. 

1.1. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con 

libertad y en democracia. 

1.1.1. Seguridad, autoridad y orden para la libertad: defensa Nacional, seguridad ciudadana y 

colaboración ciudadana. 
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1.1.2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos. 

1.1.3. Alianza contra la corrupción: tolerancia cero con los corruptos. 

1.1.4. Colombia en la escena global: política exterior responsable, innovadora y constructiva. 

1.1.5. Participación ciudadana: promoviendo el diálogo, la inclusión democrática y la libertad de 

cultos para la equidad. 

2. Política Marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

2.1. Líneas de Política. 

3. Ruta Futuro: Política Integral para Enfrentar el Problema de las Drogas 

 

3.1. Pilar 1. Reducir el Consumo de Drogas y su Impacto  

Desarrollo de programas y estrategias que buscan disminuir el contacto temprano con las sustancias 

psicoactivas 

3.2. Pilar 3. Desarticular y Afectar las Estructuras Criminales 

Fortalecer la investigación, judicialización y sanción efectiva de los actores criminales clave y afectar 

a las estructuras a través de interdicciones. 

 

4. Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias. 

 

4.1 Estrategia 2A- Autorreconocimiento de los derechos de las familias y de sus integrantes, 

desarrollo de relaciones democráticas a su interior. 

5. Plan de Desarrollo de Montería “Gobierno de la Gente” 2020 – 2023. 

Lineamiento Estratégico 3. Montería con convivencia y movilidad segura 

Sector Gobierno. 

Sector Justicia y Derecho. 

 

4. MARCO NORMATIVO 

 

4.1 Constitución Política  

 

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general 

y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
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facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la 

República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 

honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los 

deberes sociales del Estado y de los particulares 

 

Artículo 296. Para la conservación del orden público o para su restablecimiento donde fuere 

turbado, los actos y órdenes del Presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de 

preferencia sobre los de los gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de 

igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes. 

Artículo 315 Son atribuciones de los alcaldes municipales: 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los 

acuerdos del concejo. 

2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y 

órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la 

primera autoridad de policía del municipio <sic>. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y 

diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante… 

 

4.2. Ley 4 de 1991 

 

Artículo 1º.- Informes Generales de Orden Público. Los Alcaldes deberán enviar informes sobre la 

situación general del orden público al correspondiente Gobernador, Intendente o Comisario, 

relacionados con la seguridad, tranquilidad y salubridad. La periodicidad de los informes será fijada 

por los Gobernadores, Intendentes y Comisarios. Los Gobernadores, Intendentes, Comisarios y el 

Alcalde Mayor de Bogotá, deberán enviar al Gobierno Nacional por conducto del Ministerio de 

Gobierno, informes similares sobre la situación del orden público en su correspondiente 

jurisdicción.  

 

Artículo 2º.- Informes Especiales de Orden Público. La obligación de rendir informes periódicos, no 

exime a los funcionarios respectivos de la obligación de remitir informes especiales cada vez que 

ocurran alteraciones del orden público que lo ameriten.  

 

Artículo 10º.- El Alcalde Como Jefe de Policía. El Alcalde es el Jefe de Policía en el Municipio y el 

responsable de la preservación y mantenimiento del orden público en el mismo, con sujeción a lo 

dispuesto en esta Ley.  
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Para el cumplimiento de lo anterior, el Alcalde deberá dictar las medidas de orden público que sean 

requeridas por el Presidente de la República, por el Gobernador, Intendente o Comisario, y las que 

considere indispensables cuando la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen.  

 

Artículo 11º.- Órdenes a la Policía. La Policía Nacional, en el Municipio, estará operativamente a 

disposición del Alcalde, quien dará sus órdenes por intermedio del respectivo Comandante de 

Policía, o de quien haga sus veces. Dichas órdenes son de carácter obligatorio.  

 

Artículo 12º.- Revocación de Decisiones de Policía. El Alcalde como Jefe de Policía en el Municipio 

puede revocar las decisiones tomadas por los Comandantes de Estación o Subestación, o quien haga 

sus veces en relación con los comportamientos contrarios a la convivencia y demás decisiones de su 

competencia, cuando éstas sean violatorias de la legalidad o cuando la conveniencia pública lo exija 

para la conservación y mantenimiento del orden público.  

 

Artículo 14º.- Faltas Disciplinarias de los Gobernadores, Intendentes, Comisarios y Alcaldes en 

Materia de Orden Público. Los Gobernadores, Intendentes, Comisarios y Alcaldes, incurrirán en 

faltas especiales en materia de orden público…. 

 

4.3. Ley 62 de 1993 

 

Artículo 12. De las autoridades Políticas. El Gobernador y el Alcalde son las primeras autoridades de 
Policía en el Departamento y el Municipio, respectivamente. La Policía Nacional cumplirá con 
prontitud y diligencia las órdenes que éstas le impartan por conducto del respectivo comandante o 
quien haga sus veces. 

Los gobernadores y alcaldes deberán diseñar y desarrollar planes y estrategias integrales de 
seguridad con la Policía Nacional, atendiendo las necesidades y circunstancias de las comunidades 
bajo su jurisdicción. 

 

4.4. Ley 1955 de 2019 

 

Artículo 1o. OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, que se expide por medio de la presente Ley, tiene 

como objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la 

igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo 

plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. 

 

4.5. Decreto 399 de 2011 

 

Artículo 16. Políticas Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En cada departamento, 

distrito o municipio, el Gobernador o Alcalde respectivo deberá formular una Política Integral de 
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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. Esta política se articulará con la Política y Estrategia de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana que formule el Gobierno Nacional y deberá ser aprobada por el respectivo 

Comité Territorial de Orden Público. 

 

5. DESCRIPCION DEMOGRAFICA MUNICIPIO DE MONTERIA 

Montería es la capital del departamento de Córdoba, Está ubicada al noroccidente del país en la 

región Caribe Colombiana, se encuentra a orillas del río Sinú, por lo que es conocida como la "Perla 

del Sinú". Es considerada la capital ganadera de Colombia;  anualmente celebra la feria de la 

Ganadería durante el mes de junio. Es además, un importante centro comercial y universitario, 

reconocida como una de las ciudades colombianas con mayor crecimiento y desarrollo en los 

últimos años y por impulsar el desarrollo sostenible.  

La ciudad es la capital de Córdoba desde 1952, cuando este territorio se separó del departamento 

de Bolívar. Es el centro administrativo, cultural, económico y político de la región cordobesa, siendo 

sede de certámenes turísticos y festividades. Junto con los municipios de Cereté, San Pelayo, 

Ciénaga de Oro y San Carlos conforman el Área metropolitana de Montería.  

La topografía de Montería es básicamente plana, con algunas elevaciones de menor importancia. La 
parte occidental de la ciudad está surcada por la serranía de Las Palomas. Al norte limita con el 
municipio de Cereté, Puerto Escondido y San Pelayo; al este con San Carlos y Planeta Rica; al sur con 
Tierralta y Valencia; al oeste con el departamento de Antioquia y los municipios de Canalete, Puerto 
Escondido y Los Córdobas.  

La ciudad está surcada por numerosos caños y riachuelos, la principal fuente hídrica de Montería la 
constituye el río Sinú.  

En el territorio del municipio de Montería, habitan 505.334 personas, de acuerdo a registro DNP 

(2020), el ente territorial se divide en 28 corregimientos, 168 veredas y 9 Unidades Espaciales de 

Funcionamiento (UEF) y el área urbana en 207 barrios. Estos barrios se agrupan en 9 comunas y en 

5 piezas urbanas. Los corregimientos que conforman el municipio son Morindó Central, Santa Lucía, 

Santa Clara, Palotal, Nuevo Paraíso, Martinica, Letizia, Pueblo Bujo, Lomas Verdes, Jaraquiel, Las 

Palomas, Guasimal, El Sabanal, El Kilómetro Doce, El Cerrito, Patio Bonito, Calle barrida, La Victoria, 

Guateque, San Isidro, San Anterito, Nueva Lucía, Santa Isabel, Tres Palmas, Tres Piedras, Buenos 

Aires, La Manta, Nueva Esperanza y Garzones.  

El territorio municipal se encuentra dividido en diferentes unidades jurisdiccionales que demuestran 
el control ejercido sobre él. El diagnóstico del POT de Montería en el tema de la división territorial 
se encuentra desactualizada, debido a que en el 2001 se tenían 27 corregimientos, sin incluir el 
Kilómetro 12; y, se identificaron 93 barrios que incluyen la zona norte, sur y centro, sin cuantificar 
el oriente y el occidente, los cuales han aumentado en la actualidad a 207, incluyendo la totalidad 
del suelo urbano. Además, se presentan algunas debilidades a nivel de información y tratamiento 
cartográfico, a nivel de límites veredas, áreas de veredas en cada corregimiento y porcentajes de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Sin%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
https://es.wikipedia.org/wiki/Feria_de_la_Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Feria_de_la_Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/1952
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceret%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pelayo_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%A9naga_de_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Carlos_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Monter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceret%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Escondido_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pelayo_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Carlos_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Planeta_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierralta
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Canalete_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Escondido_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Escondido_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Sin%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Morind%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Luc%C3%ADa_(Monter%C3%ADa)
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ocupación en el mismo; lo cual fue ajustado según la cartografía del DANE y del IGAC. También, a 
nivel de comunas y barrios, no se registra información de extensión territorial, sino de Unidades de 
Planeación Local UPL. En la revisión y ajuste del POT se actualiza el listado de barrios a través del 
trabajo de campo realizado, se cuantifican sus áreas y relacionan con las comunas a las cuales 
pertenecen; mientras, las U.P.L fueron eliminadas porque resultan de poca utilidad para la 
administración municipal, la Secretaría de Planeación municipal. Al presentarse los aspectos político 
administrativos como parte constitutiva base del ordenamiento, se busca una articulación efectiva 
con los aspectos ambientales, socio-económicos, físico-espaciales que den más vialidad del plan 
propuesto. Una concepción ampliada del ordenamiento territorial, incluye componentes como la 
organización política- administrativa que se relaciona con las divisiones territoriales y las 
competencias de las entidades territoriales y la planificación físico-territorial, el plan y los 
instrumentos del ordenamiento territorial.  

 

Tabla 1. Jurisdicciones rurales y urbanas 

 Subcategorías Funciones 

Jurisdicciones rurales • Veredas. 

• Corregimientos. 

• Unidades especiales de 

Funcionamiento. (UEF) 

Control sobre el territorio rural 

Jurisdicciones urbanas • Comunas 

• Barrios 

• Piezas urbanas 

Control sobre el territorio urbano 

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015. 

Zonificación de la división territorial municipal. El municipio de Montería tiene una 
extensión de 320459,7 Has, de la cual 4092,0 Has corresponden a la superficie urbana, 
equivaliendo solo al 1,3% del total municipal; mientras el resto es ocupado por el territorio 
rural con el 98,7%, lo cual demuestra grandes desequilibrios territoriales entre el suelo 
urbano y el rural. Esto en contrate con la población urbana y rural, que se concentran de 
manera inversa a las superficies ocupadas, en la poca área urbana, gran concentración de 
población y en la gran extensión del área rural poca densidad poblacional. Escenario rural. 
El área rural de Montería se encuentra constituida de 168 veredas, 29 corregimientos y 9 
unidades espaciales de funcionamiento UEF. Estas divisiones político-administrativas 
facilitan la administración del territorio rural y representan sus características similares en 
cuanto a los aspectos físicos, económicos, sociales y funcionales. 
 

Distribución zona rural municipio de Montería 
 

Corregimientos Código DANE Área Hectáreas Porcentajes 

Buenos Aires 01 147.116 14.711.567 4.6 
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El Cerrito 03 36.622 3.662.193 1.1 

Guasimal 05 132.772 13.277.220 4.1 

Guateque 032 85.182 8.518.208 2.7 

Jaraquiel 006 210.450 21.044.998 6.6 

Kilómetro 12 888 40.779 4.077.900 1.3 

La Manta 007 63.584 6358.408 2.0 

La Victoria 034 59.677 5.967,998 1.9 

Las Palomas 008 253131 25.313.140 7.9 

Leticia 009 161.778 16.177.817 5.0 

Loma Verde 010 120.829 12.082.913 3.8 

Los Garzones 011 25.715 2.571,489 0.8 

Martinica 031 78.967 7.896.738 25 

Montería 000 120.227 120227 38 

Morindo 035 37.298 3.729.796 12 

Nueva Esperanza 999 102.165 10.216.490 32 

Nueva Lucia 013 219.418 2.1941.766 68 

Nuevo Paraíso 012 79.209 7.920.866 25 

Palotal 002 85766 8.576,638 27 

Patio Bonito 014 94.589 9.458.878 30 

Pueblo Bujo 016 92.506 9.250.620 29 

El Sabanal 004 25.l992 2.599.200 08 

San Anterito 017 108.469 10.846.914                       34 

San Isidro 015 29.419 2.941.854 09 

Santa Clara 018 78.226 7.822.610 24 

Santa Isabel 019 50.337 5.033.689 16 

Santa Lucia 020 236.863 23.686.330 74 

Tres Palmas 021 72.374 7233.375 23 
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Tres Piedras 022 355.200 3.5519.969 11.1 

TOTAL      3.204.620  320.462,0  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

Las 168 veredas se distribuyen en los 29 corregimientos, de la siguiente manera: En Buenos 
Aires 8 veredas que tienen 14711,6 Ha; en el Cerrito 1 vereda que ocupa 3662,2 Has; en 
Guasimal 10 veredas que tiene 13277,2 Has; en Guateque 4 veredas que tienen 8518,2 Ha; 
en Jaraquiel 2 veredas 21045,0 Has; en el Kilómetro 12, 6 veredas que ocupan 4077,9 Has; 
en La Manta 3 veredas con 6358,4 Has; en La Victoria 4 veredas con 5967,7 Has; en Las 
Palomas 8 veredas con 263,2 Has; en Leticia 5 veredas que registran 16177,8 Has; en Loma 
Verde 6 veredas que ocupan 12082,9 Has; en Los Garzones 2571,5 Has; en Martinica 3 
veredas 7896,7 Has. Asimismo, en Montería 6 veredas con 12022,7 Has (Mapa RUR-26). 
Igualmente, en el corregimiento Morindó 3 veredas con 3729,8 Has; en el corregimiento de 
Nueva Esperanza 9 veredas que registran 10216,5 Has; en Nueva Lucía 10 veredas con 
21941,8 Has ̧ en corregimiento Nuevo Paraíso 5 veredas que registran 7920,9 Has; en 
Palotal 5 veredas con 8576,6 Has; en Patio Bonito 10 veredas con 9458,9 Has; en Pueblo 
Buho 10 veredas 9250,6 Has; en Sabanal 4 veredas que ocupan 2599,2 Has; en San Anterito 
6 veredas que registran 10846,9 Has; en San Isidro 4 veredas que ocupan 2941,9 Has; en 
Santa Clara 6 veredas con 7822,6 Has; en Santa Isabel 3 veredas con 5033,7 Has; en Santa 
Lucía 8 veredas que ocupan 23686,3 Has; en Tres Palmas 4 veredas con 7233,4 Has; en Tres 
Piedras 7 veredas con 35520,0 Has. 

 
Tabla 3. Corregimiento de Buenos Aires 

VEREDAS ÁREAS (HA) PORCENTAJES % 

Betulia 2.121,1 14,4 

Bijagual 3.438,9 23.4 

Buenos Aires 4.818,9 32.8 

El Higuito 744,8 5.1 

Los Limones 1.183,0 8.0 

Machin 316,6 2,2 

Plaza Hormiga 1.084,4 7.4 

Tres Palos 521,0 3.5 

 483,0 3,3 

TOTAL 14.711,6  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 
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Tabla 3. Corregimiento El Cerrito 

VEREDA AREA (Ha) Porcentaje % 

El Cerrito 366,2 199,0 

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

 

Tabla 4. Corregimiento Guasimal 

VEREDAS ÁREA(HA) PORCENTAJE % 

Córdoba 336,3 2,3 

Guasimal 3.508,6 26,4 

La Gloria 427,3 3,2 

Las Flores 1.075,7 8.1 

Las Nubes 196,1 1,5 

Matamoros 3.466,7 26,1 

Punto Largo 1.979,7 14,9 

San Diego 836,0 6,3 

San Diego Arriba 933,3 7,0 

San Francisco 516,8 3,9 

TOTAL 13.277,2  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

 

Tabla 5. Corregimiento Guateque 

VEREDAS AREA(HA) PORCENTAJES % 

El Prado 2.600,8 30,5 

Guateque 2.075,1 24,4 

Medellín 397,5 4,7 

San Jerónimo 3.444,8 40,4 

TOTAL 8.518,2  
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Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

 

Tabla 6. Corregimiento Jaraquiel 

VEREDAS AREA(HA) PORCENTAJES % 

El Guineo 10.251,5 48,7 

Jaraquiel 10.793,5 51,3 

TOTAL 21.045,0  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

 

Tabla 7. Corregimiento Kilometro 12 

VEREDAS AREA(HA) PORCENTAJES % 

Chispa Catalina 192,4 4,2 

Chispa La Gloria 653,0 16,0 

Chispas Las Palmitas 366,6 9,0 

Kilómetro 12 91,9 2,3 

Las Pulgas 710,2 17,4 

Loma Grande 1.948,3 47,8 

 115,6 2,8 

TOTAL 4077,9  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

 

Tabla 8. Corregimiento La Manta 

VEREDAS AREA(HA) PORCENTAJES % 

La Manta 2.389,0 37,6 

La Pelea 1.332,8 21,0 

Maquencal 2.636,6 41,5 

TOTAL 6.358,4  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 
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Tabla 9. Corregimiento Loma Verde 

VEREDAS AREA(HA) PORCENTAJES % 

Boca de la Balsa 1.923,4 15,9 

Caña Flecha 1.491,7 12,3 

La Frontera 938,3 7,8 

Las Lomas 375,9 3,1 

Loma Verde 1.194,0 9,9 

Verdinal 6.159,5 51,0 

TOTAL 12.082,9  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

 

Tabla 10. Corregimiento Los Garzones 

VEREDAS AREA(HA) PORCENTAJES % 

Aguas Negras 271,0 10,5 

Arenal 365,8 14,2 

Garzones 152,5 5,9 

La Ceiba 1.549,1 60,2 

Las Babillas 233,2 9,1 

TOTAL 2.571,5  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

 

Tabla 11. Corregimiento Martinica 

VEREDAS AREA(HA) PORCENTAJES % 

Martinica 4.485,3 56,8 

San Rafael 2.316,7 29.3 

San Rafaelito 1.094,7 13,9 

TOTAL 7.896,7  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 
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Tabla 12. Montería 

VEREDAS AREA(HA) PORCENTAJES % 

Las Lamas 463,6 3,9 

Los Pericos 897,2 7,5 

Los Piojos 932,0 7,8 

Montería 6.776,9 56,4 

Pica Pica 1.370,7 11,4 

Pringamoza 1.582,2 13,2 

TOTAL 12.022,7  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

 

Tabla 13. Corregimiento Morindo 

VEREDAS AREA(HA) PORCENTAJES % 

Morindo Central 9412 25,2 

Morindo Santa Fe 1.528,5 41,0 

Morindo Santo Domingo 1.260,1 33,8 

TOTAL 3.728,8  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

 

Tabla 14. Corregimiento Nueva Esperanza 

VEREDAS AREA(HA) PORCENTAJES % 

Arroyon 7188,3 70,4 

La Fe 472,7 4,6 

Puñalito 2.377,9 23,3 

Sabananueva 177,6 1,7 

TOTAL 10.216,5  

Fuente: Equipo técnico de revisión y justes de POT 2002 – 2015 
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Tabla 15. Corregimiento Nueva Lucia 

VEREDAS AREA(HA) PORCENTAJES % 

El Cucaro 3.108,0 14,2 

El León Abajo 1.139,2 5,2 

Ensenada de Hamaca 6.084,5 27,7 

Leon Medio 2.199,5 10,0 

Nueva Lucia 5.897,3 25,9 

 9.375 4,3 

 7.035 3,2 

 3.066 1,4 

 1.182 0,5 

 1.447,4 6,6 

TOTAL 21.941,8  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

 

Tabla 16. Corregimiento Nuevo Paraíso 

VEREDAS AREA(HA) PORCENTAJES % 

Guaimaral 524,5 5,5 

La Mora 2.853,4 36,0 

Las Pavas 1.927,5 24,3 

Nuevo Paraíso 1.058,2 13,4 

Quebrada del Medio 1.557,3 19,7 

TOTAL 7.920,9  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

 

Tabla 17. Corregimiento Palotal 

VEREDAS AREA(HA) PORCENTAJES % 
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Caño Viejo 2.857.7 33,3 

El Floral 2.873.5 33,5 

El Vidrial 603.7 7,0 

Sincelejito 1.803,4 21,0 

Suteatro 438,3 5,1 

TOTAL 8.576,6  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

 

 Tabla 18. Corregimiento Patio Bonito 

VEREDAS AREA(HA) PORCENTAJES % 

Bijagual 1.871,7 19,8 

El Corozo 390,5 4,1 

El Ñeque 966,0 10,2 

El Manguito 357,5 3,8 

Kilómetro 24 351,2 3,7 

Kilómetro 28 1.273,9 13,5 

Las Lomas 1.746,8 18,5 

Patio Bonito 1.898,7 20,2 

Trementino 383,5 4,1 

 209,1 2,2 

TOTAL 9.458,9  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

 

Tabla 19. Corregimiento Pueblo Bujo 

VEREDAS AREA(HA) PORCENTAJES % 

Aguas Prietas 1.391,0 15,0 

Buenavista 595,1 6,4 

Dos Bocas 266,3 2,9 
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El Basal 1.377,5 14,9 

El Caoba 266,4 2,9 

El Nagro 345,1 3,7 

Pueblo Bujo 2.721,5 29,4 

Quebrada en Medio 940,9 10,2 

Quebrada Seca 565,1 6,1 

Tres Tusas 781,7 8,5 

TOTAL 9.250,6  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

 

Tabla 20. Corregimiento Sabanal 

VEREDAS AREA(HA) PORCENTAJES % 

El Claval 251,9 9,7 

El Faro 224,4 8,6 

El Sabanal 1672,3 64,3 

El Tapao 450,6 17,3 

TOTAL 2.599,2  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

 

Tabla 21. Corregimiento San Anterito 

VEREDAS AREA(HA) PORCENTAJES % 

Alto Rosario 866,4 8,0 

La Poza 2.197,4 20,3 

Mochilas 2.585,4 23,8 

Salamina 423,2 3,9 

San Anterito 4.048,9 37,3 

 725,6 6,7 

TOTAL 10.846,9  
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Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

 

Tabla 22. Corregimiento San Isidro 

VEREDAS AREA(HA) PORCENTAJES % 

Galilea 68,7 2,3 

Hoyo Oscuro 236,3 8,0 

Moncholo 445,9 15,2 

San Isidro 2.191,0 74,5 

TOTAL 2.941,9  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

 

Tabla 23. Corregimiento Santa Clara 

VEREDAS AREA(HA) PORCENTAJES % 

Aguas Blancas 710,1 9,1 

El Tigre 300,5 3,8 

La Iguana 1.480,6 18,9 

Marralú 2.731,1 34,9 

Santa Clara 2.047,7 26,2 

 552,7 7,1 

TOTAL 7.822,6  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

 

Tabla 24. Corregimiento Santa Isabel 

VEREDAS AREA(HA) PORCENTAJES % 

La Esperancita 740,4 14,7 

La Florida 202,2 4,0 

Santa Isabel 4.091,1 81,3 

TOTAL 5.033,7  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 
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Tabla 25. Corregimiento Santa Lucía 

VEREDAS AREA(HA) PORCENTAJES % 

Aguas Vivas 2.328,5 9,8 

Cucharal 1.674,1 7,1 

El Tigre 2297,5 9,7 

La Lucha 2169,0 9,2 

Los Cedros 9365,3 39,5 

Los Pantanos 1114,3 4,7 

San Felipe 542,4 2,3 

Santa Lucia 4195,2 17,7 

TOTAL 23.686,3  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

 

Tabla 26. Corregimiento Tres Palmas 

VEREDAS AREA(HA) PORCENTAJES % 

Corea 3.163,2 43,7 

La Esperanza 877,8 12,1 

Los Pegados 318,9 4,4 

Tres Palmas 2.873,5 39,7 

TOTAL 7.233,4  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

 

Tabla 27. Corregimiento Tres Piedras 

VEREDAS AREA(HA) PORCENTAJES % 

Currayao  1.885,6 5,3 

El Corozo 240,2 0,7 

El Torno 7.679,1 21,6 
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Maracayo 6.854,6 19,3 

Punto Fijo 125,8 0,4 

Todos Pensamos 10.972,6 30,9 

Tres Piedras 7.762,0 21,9 

TOTAL 35.520,0  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

 
Las 9 unidades especiales de función se caracterizan de la siguiente manera: 
 
Unidad Especial de Funcionamiento UEF uno. Esta unidad está ubicada en la parte norte del 
municipio, cuenta con un área total de 438,15 kilómetros y representa el 13.67% del total de 
territorio del municipio. Está integrada por los corregimientos Morindo, Santa Clara, Santa Lucia y 
Palotal. 
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Tabla 26. (UEF) uno 

CORREGIMIENTOS AREA(HA) PORCENTAJES % 

Morindo 3.729,8 8,5 

Santa Clara 7.822,6 17,9 

Santa Lucia 23.686,3 54,1 

Palotal 8.576,6 19,6 

TOTAL 43.815,4  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

 
Unidad Especial de Funcionamiento UEF dos. Esta unidad cuenta con un ara total de 319,9 
kilómetros, ocupa el9,98% del área total del territorio del municipio, está localizada al noroccidente 
y la integran los corregimientos Nuevo Paraíso, Martinica y Leticia. 

 
Tabla 27. (UEF) dos 

CORREGIMIENTOS AREA(HA) PORCENTAJES % 

Leticia 16177,8 50,6 

Martinica 7896,7 24,7 

Nuevo Paraíso 7920,9 24,8 

TOTAL 31995,4  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

 
Unidad Especial de Funcionamiento UEF tres. Esta unidad cuenta con un área de 213,33 kilómetros, 
en la zona sur occidental e integra los corregimientos Pueblo Bujo y Loma Verde. 
 

Tabla 28. (UEF) tres 

CORREGIMIENTOS AREA(HA) PORCENTAJES % 

Loma Verde 12.082,9 56,6 

Pueblo Bujo 9.250,6 43,4 

TOTAL 21.333,5  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 
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Unidad Especial de Funcionamiento UEF cuatro.  Esta ubicada en la zona central del municipio, con 

un área de 596,35 kilómetros, ocupa del 18,60% del territorio del municipio y está integrada por los 

corregimientos Jaraquiel, Las Palomas y Guasimal. 

Tabla 29. (UEF) cuatro 

CORREGIMIENTOS AREA(HA) PORCENTAJES % 

Guasimal 13.277,2 22,3 

Jaraquiel 21.045,0 34,3 

Las Palomas 2.513,1 42,4 

TOTAL 59.635,4  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

 

Unidad Especial de Funcionamiento UEF cinco. Ocupa un área de 257,65 kilómetros, lo que 

representa el 8,03% del área del municipio, se ubica en la zona oriental y está conformada 

por los corregimientos El Sabanal, El Cerrito, Patio Bonito, Las Victoria y Kilometro Doce. 

 

Tabla 30. (UEF) cinco 

CORREGIMIENTOS AREA(HA) PORCENTAJES % 

El Cerrito 3.662,2 14,2 

El Sabanal 2.599,2 10,1 

Kilómetro 12 4.077,9 15,8 

La Victoria 5.967,7 23,2 

Patio Bonito 9.458,9 36,7 

TOTAL 25.765,9  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

 

Unidad Especial de Funcionamiento UEF seis. Posee un área total de 442,48 kilómetros, representa 

el 13,80% del territorio del municipio, se ubica en la zona sur oriental sobre los corregimientos de 

Guateque, San Isidro, San Anterito y Nueva Lucia. 
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Table 31. (UEF) seis 

CORREGIMIENTOS AREA(HA) PORCENTAJES % 

Guateque 8.518,2 19,3 

Nueva Lucia 21.941,8 49,6 

San Anterito 10.846,9 24,5 

San Isidro 2.941,9 6,6 

TOTAL 44.248,7  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

 

Unidad Especial de Funcionamiento UEF siete. Cuenta con área de 477,87 kilómetros, está 

integrada por los corregimientos Tres Palmas, Tres Piedras y Santa Isabel. Ocupa el 14,91% del 

territorio del municipio y se ubica al sur del municipio. 

Tabla 32. (UEF) siete 

CORREGIMIENTOS AREA(HA) PORCENTAJES % 

Santa Isabel  5.033,7 10,5 

Tres Palmas 7.233,4 15,1 

Tres Piedras 3.5520,0 74,3 

TOTAL 47.787,0  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

 

Unidad Especial de Funcionamiento UEF ocho. Posee un área de 312,86kilometros, lo que 

representa el 9,76% del municipio en la zona sur oriental y está integrada por los corregimientos 

Buenas Aires, La Manta y Nueva Lucía. 

Tabla 32. (UEF) ocho 

CORREGIMIENTOS AREA(HA) PORCENTAJES % 

Buenos Aires 14.711,6 47,0 

La Manta 6.358,4 20,3 

Nueva Esperanza 10.216,5 32,7 

TOTAL 31.286,5  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 



 
 
 
 

 25 

 

Unidad Especial de Funcionamiento UEF nueve. Cuenta con un área de 25,71 kilómetros, 

ocupa el 0,8% del área total del municipio y se localiza al nororiente del municipio, está 

conformada por el corregimiento de Garzones.  

Tabla 33. (UEF) nueve  

CORREGIMIENTO AREA(HA) PORCENTAJES % 

Los Garzones 2.571,5 100,0 

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 – 2015 

Escenario Urbano. El área urbana está compuesta por 207 barrios, de los cuales cinco (5), se ubican 

por fuera del perímetro urbano, ocupando áreas de gran significado ambiental que deben ser 

conservadas y protegidas, es el caso de los sectores El Privilegio, Villa Jiménez, La Vid, El Níspero II 

etapa y vereda Horizonte. Los barrios de la zona urbana se agrupan en 9 comunas y 5 piezas urbanas 

(Mapa UR-40 y 41) 

 

Fuente: Secretaria de Planeación Montería 
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Los 207 barrios se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Tabla 34. Jerarquía de comunas según las densidades de población 

COMUNA POBLACION 2005 AREA(Has) DENSIDAD (Hab/Has) 

Comuna 3 44588 302,75 147 

Comuna 4 62700 461,42 136 

Comuna 6 52720 419,94 126 

Comuna 1 34073 397,05 86 

Comuna 5 28843 374,80 77 

Comuna 7 5060 100,78 51 

Comuna 2 14082 279,52 50 

Comuna 9 13676 361,97 38 

Comuna 8 30833 1391,77 22 

PROMEDIO   81 

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 -2015 
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Fuente: Secretaria de Planeación Montería 
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Comuna 1: integrada por 23 barrios que representan el 11,11% de total de los barrios del 

municipio, ocupa un área de 396 Has, pero están urbanizadas 196,55 Has. Esta ubica al 

costado occidental de la ciudad. 

 

Tabla 35. Barrios de la comuna uno (1) 

BARRIOS AREA(HA) PORCENTAJES % 

Urbanización La Navarra 55591,53738420000 5,55915373842 

Urbanización el Portal 1 37762,07064140000 3,77620706414 

Barrio Rancho Grande 186551,53647000000 18,65515364700 

Barrio La Palma 133967,89110700000 13,39678911070 

Barrio Nuevo Horizonte 65162,55687310000 6,51625568731 

Sector Campano 5145,52978872000 0,51455297887 

Casa Finca 10823,52217240000 1,08235221724 

Urbanización Caracolí 72973,6257861000 7,29736257861 

Urbanización Betanci 35891,57589120000 3,58915758912 

Barrio Nueva Holanda 30722,53811010000 3,07225381101 

Urbanización El Puente 1 97431,35195480000 9,74313519548 

Barrio La Rivera 43720,04745390000 4,31200474539 

Barrio República de Panamá 108117,06451300000 10,81170645130 

Barrio El Dorado 615315,12386000000 61,53154238600 

Barrio El Poblado 102959,93373700000 10,29599337370 

Urbanización El Níspero 90302,94972700000 9,030229497270 

Urbanización Los Colores 48635,84061370000 4,86358406137 

Barrio Los Ébanos 24472,62433820000 2,44726243382 

Barrio Villa Nazaret 28763,35383780000 2,8763358378 

Urbanización El Portal II 44830,66697340000 4,48306669734 

Barrio La Vid 34775,54984380000 3.47755498438 

Urbanización El Níspero II 57918,86388820000 5,79188638882 

TOTAL 1965576,10031952000  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 -2015 
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Comuna 2. Esta integrada por 21 barrios, correspondiente al 10,14% del total de la ciudad, tiene un 

área de 279,52 has, de las cuales 171,27 Has, están urbanizadas. Esta ubica al costado occidental de 

la ciudad. 

Tabla 36. Barrios de la comuna dos (2) 

BARRIOS AREA(Mt2) AREA (Has) 

Villa Luz 64637,1399574000 6,46371399574 

La Esperanza 149281,07144300000 14,92810714430 

Rio de Janeiro 69026,73280710000 6,90267328071 

Urbanización El Puente No II 7965,25807494000 0,00867213115 

Barrio El Amparo 90086,22131150000 9,00862213115 

Urbanización Villareal 94102,16426600000 9,41021642660 

Villa Nueva 17763,24584560000 1,77632458456 

La Esmeralda 68392,12708720000 5,83921270872 

Urbanización Las Viñas 57673,74240970000 5,76737424097 

Casi Nueva 54675,68445670000 5,46755844576 

Minuto de Dios 149764,10883200000 14,97641088320 

Campo Alegre 183130,88244100000 18,31308824410 

La Alboraya 163540,05518300000 16,35400551830 

Magdalena 94783,73039140000 9,47837303914 

El Rosario 130516,35011000000 13.05163501100 

El Tambo 52216,09922970000 5,22160992297 

Urba Manuel Antonio Buelvas 5397,67954400000 5,39776795449 

Juan XXIII 104657,08147800000 10,465708147870 

El Bongo 17040,81266310000 1,70408126631 

Manuel Jiménez 53381,89237640000 5.33818923764 

El Campano 36144,56620140000 3,61445662014 

TOTAL 1712756,64611004000  
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Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 -2015 

 

Comuna 3.  Integrada por 12 barrios que corresponden al 5,79% del total de la ciudad, ocupa un 

área de 302,75 Has, de las cuales 256,20 Has, están urbanizadas. 

 

Tabla 37. Barrios de la comuna tres (3) 

BARRIOS AREA(Mt2) AREA (Has) 

La Coquera 90243,68184360000 9,02434818436 

Simón Bolívar 21397,59460760000 2,13975946076 

Santa Lucia 27704,78934630000 2,77047893463 

Santa Fe 255288,66817100000 25,52886681710 

Brisas del Sinú 69562,88401750000 6,95628840175 

La Granja 1135077,38716000000 113,50773871600 

San Martin 71542.63559260000 7,15426355926 

Pastrana Borrero 155285,37299800000 15,52853729980 

Santander 100941,01668600000 10,09410166860 

Policarpa 153699,18247500000 15,36991824750 

Buenavista 427285,20870800000 42,72852087080 

El Tendal 54064,26113050000 5,40642611305 

TOTAL 2562092,68273610000  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 -2015 

 

Comuna 4. Integrada por 41 barrios, lo que representan el 19,80 del total de la ciudad, ocupa un 

área de 380,30 Has, de las cuales 136 están urbanizadas. 

Tabla 38. Barrios de la comuna cuatro (4) 

BARRIOS AREA(Mt2) AREA (Has) 

El Paraíso 84353,99428710000 8,43539942871 

Los Robles I 211683,50387000000 21,16835038700 

Colina Real 116788,84691800000 11,67888469180 
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Los Araujos 83337,64800470000 8,333776480047 

Furatena 213373,31522100000 21,33733152210 

1 de Mayo 33260,84164060000 3,32608416406 

Panzenú 89033,57750460000 8,90335775046 

Galilea 208169,58822500000 20,81695882250 

El Prado 54210,67309140000 5,42106730914 

Los Araujo 107850,34349400000 10,78503434940 

2 de septiembre 27940,29818280000 2,79402981828 

La Campiña 18717,07071600000 1,87170707160 

Alfonso López 145748,35374100000 14,57483537410 

Santa Rosa 47345,79772590000 4,43757977259 

Paz del Río 44183,61095840000 4,41836109584 

La Candelaria 49190,31870340000 4,91903187034 

Pablo VI 20726,97867130000 2,07269786713 

Las Colinas (el Cerro) 39254,56089890000 3,02052991535 

Granada 30205,29915350000 3,02052991535 

Miraflores 35208,10785760000 3,52081078576 

Guadalajara 51886,50274280000 5,18865027428 

Urbanización Samaria 192274,77305700000 19,22747730570 

Urbanización Las Américas 42801,901290040000 4,2801,90129004 

P5 296746,22192700000 29,6746,2219270 

Mocambo 186275,57507900000 18,6275,5750790 

Mogambito 64747,98729180000 6,47479872918 

Edmundo López II 140886,85259600000 14,0886,8525960 

Robinson Pitalua 95210,85154460000 9,52108515446 

Villa Margarita 70952,22945180000 7,09522294518 

Vereda Tropical 246610,84942300000 24,66108429230 
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El Privilegio 35319,33407760000 3,53193340776 

Nueva Esperanza 151791,23400600000 15,17912340060 

Villa Paz 42259,04510650000 4,22590451065 

Los Robles II 26694,85225660000 2,66948522566 

Santa Isabel 15312,20962810000 1,53122096281 

Los Nogales 132798,79137700000 13,27987913770 

Villa Los Alpes 97434,03997910000 9,74340399791 

Las Acacias 67756,26204860000 6,77562620486 

Villa Jiménez 112699,53284900000 11,26995328490 

Boston 54105,66674600000 5,41056667460 

Andalucía 17885,47378570000 1,78854737857 

TOTAL 3803032,91512880000  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 -2015 

 

Comuna 5. Ocupa un área de 374,80 Has, de las cuales 348 están urbanizadas con 25 barrios que 

corresponden al 12,07% del total de la ciudad. 

Tabla 39. Barrios de la comuna cinco (5) 

BARRIOS AREA(Mt2) AREA (Has) 

Pasatiempo 292815,64357500000 29,28156435750 

Nariño 290922,75947000000 29,09227594700 

Montería Moderno 268421,92360200000 26,84219236020 

Ospina Pérez 158063,98374600000 15,80639837460 

El Centro 199920,58843300000 19,99205884330 

La Ceiba 268645,636571100000 26,864563657110 

El Edén I 108485,54549100000 10,84855454910 

Chuchurubi 613051,48239900000 61,30514823990 

Colon 74129,43306000000 7,41294330600 

Santa Clara 60544,41166260000 6,05444116626 



 
 
 
 

 33 

Balboa 47063,93280340000 4,70639328034 

Urbanización Lacharme 112344,89603700000 11,23448960370 

Pueblo Nuevo 65879,36649690000 6,58793664969 

El Coliseo 30874,97484590000 3,08749748459 

Chambacu 47831,32536940000 4,78313253694 

Risaralda 39574,46337870000 3,95744633787 

La Victoria 57926,43661710000 5,79264366171 

Obrero 13645,17819340000 1,36451781934 

14 de Julio 17706,42696320000 1,77064269632 

La Julia 56700,89296030000 5,67008929603 

Los Álamos 42904,57687970000 4,29045768797 

Costa de Oro 379411,75016300000 37,94117501630 

Urbina 114584,76905000000 11,4584,7690500 

Tacasuan II 104263,30228800000 10,42633022880 

Los Urapanes 15342,17511930000 1,53421751193 

TOTAL 3481058,93017490000  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 -2015 

 

Comuna 6. Ocupa un área de 314 Has, de las cuales 126 están urbanizadas con 21 barrios, 

correspondientes al 10,145 del total de la ciudad. 

Tabla 40. Barrios de la comuna seis (6) 

BARRIOS AREA(Mt2) AREA (Has) 

Urbanización Tacasuan 33242,60363830000 3,32426036383 

Urbanización Villa Ana I 32144,91603150000 3,21449160315 

Urbanización Villa Ana II 27142,80424750000 2,71428042475 

Urbanización El Laguito 36799,60045770000 3,67996004577 

Urbanización Cundama 66849,27471800000 6,68492747180 

Caribe 189192,90687900000 18,91929068790 
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Urbanización Villa Rosario 111102,86705800000 11,11028670580 

Canta Claro 855340,11983600000 85,53401198360 

Villa Mery 11831,38231360000 1,18313823136 

El Alivio 161930,34682500000 16,19303468250 

San Cristóbal 10864,45653380000 1,08644565338 

Urbanizacion Casasuan 23379,87493180000 2,33798749318 

6 de Marzo 295487,05727900000 29,548,0572790 

Edmundo López 273214,22572400000 27,32142257240 

Urbanizacion El Diamante 87144,.61669860000 8,71446166986 

La Pradera 561503,41280800000 56,15034128080 

Villa Rocío 50300,16469120000 5,03001646912 

Damasco 9345.91248058000 0,93459124806 

Nueva Belén 58575,75259980000 5,85757525998 

Nueva Jerusalén 38376,99817560000 3,83769981756 

Villa Caribe 211444,70425500000 21,14447042550 

TOTAL 3145213,99818198000  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 -2015 

 

Comuna 7: integrada por 10 barrios que corresponden al 4,83% del total de la ciudad, en un área 

urbanizada de 78,34 Has, del total de 100,78 Has, que tiene la comuna. 

Tabla 41. Barrios de la comuna siete (7) 

BARRIOS AREA(Mt2) AREA (Has) 

Sucre 211250,30364800000 21,12503036480 

El Carmen 47454,20101980000 4,74542010198 

Sucre(invasión) 25641,46959580000 2,56414695958 

Luis Carlos Galán 26433,80403370000 2,643,8040337 

Industrial 85447,69659790000 8,54476965979 

Prado Norte 30243,60867680000 3,0243,6086768 
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Villa del Río 67708,91663390000 6,77089166339 

Altos del Country 35331,66273570000 3,53316627357 

Alamedas del Sinú 89764,78686020000 8,9764,7868602 

Los Laureles 164186,37262200000 16,41863726220 

TOTAL 783462,82242380000  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 -2015 

Comuna 8.  Tiene una extensión de 1391.77 Has de las cuales de 557,05 Has, están habitadas, en 40 

barrios. 

 

Tabla 42. Barrios de la comuna ocho (8) 

BARRIOS AREA(Mt2) AREA (Has) 

Urbanización Villa Cielo 326265,75288200000 32,62657528820 

Urbanización Bonanza 89428,81891090000 8,94288189109 

Urbanización El Limonar 45881,75446640000 4,58817544664 

Urbanización Villa Sorrento 91815,76473250000 9,18157647325 

Urbanización Villa Fátima 41336,57333680000 4,13365733368 

Urbanización Santa Teresa 20367,30934290000 2,03673093429 

25 de agosto 14378,19891220000 1,43781989122 

Urbanización Villa Campestre 32431,8662987,000 3,24318662987 

Urbanización San Francisco 129788,23646900000 12,97882364690 

Los Robles del Norte 325459,66167100000 32,54596616710 

Urbanización Sevilla 83559,00933850000 8,35590093385 

El Recreo 792595,60732900000 79,25956073290 

La Castellana 674366,29403600000 67,43662940360 

Urbanización Castilla La 

Nueva 

194352,88490000000 19,43528849000 

La Española 83779,45271510000 8,37794527151 

Urbanización Los Bongos 74674,04762700000 7,46740476270 
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Los Alcázares 151827,79667000000 15,18277966700 

Urbanización Castilla Real 106895,12093200000 10,68951209320 

Los Ángeles 88114,69647770000 8,8114,6964777 

Urbanización Versalles 75428,85273160000 7,54288527316 

Urbanización Brisalia 57824,92942560000 5,78249294256 

Urbanización El Mora 30724,04216470000 3,07240421647 

La Floresta 266388,5730460000 26,63885730460 

El Edén II 120635,98785700000 12,06359878570 

San José 326877,03310700000 32,68770331070 

Ranchos del INAT 14130007610300000 14,13000761030 

Urbanización El Oriente 60574,53892060000 6,05745389206 

Urbanización El Privilegio 78518,57676400000 7,56185767640 

Villa Sofia 58168,78201110000 5,81687820111 

Villa Natalia 9640344407430000 9,64034440743 

Vereda Horizonte 65420,42652740000 6,54204265274 

Santa Barbara 47248,87864090000 4,72488786409 

Altos de la Floresta 73743,59881550000 7,37435988155 

Monteverde 71984,83879300000 7,19848387930 

Villa Norte 76839,11177600000 7,68391117760 

Cantabria 22757,87463299990 227578746330 

Bosques de Sevilla 36025,12318160000 3,60251231816 

Urbanización Dulce Hogar 13316,87629010000 1,33168762901 

Robles del Norte 450862,9229430000 45,08629229430 

Urbanización Villa Sabanas 30859,28389960000 3,08592838996 

TOTAL 5570522,61985270000  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 -2015 
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Comuna 9. Conformada por 14 barrios que representan el 6,76% del total de la ciudad, se ubican e 

105,76 Has habitadas de un total de 361,97, Has, que tiene la comuna. 

 

Tabla 43. Barrios de la comuna nueve (9) 

BARRIOS AREA(Mt2) AREA (Has) 

20 de Julio 187708,07233300000 18,77080723330 

Camilo Torres 88874,63511050000 8,88746351105 

Mocarí 90003,65176400000 9,00036517640 

7 de Mayo 78207,11794570000 7,82071179457 

El Bosque 51234,39691140000 5,12343969114 

Urbanización Villa Sinú 72942,17269420000 7,29421726942 

Portal del Norte 30383,99706950000 3,03839970695 

El Ceibal 134124,87739000000 13,41248773900 

Las Parcelas 117028,60031600000 11,70286003160 

Palma Verde 32940,63068610000 3,29406306861 

Paz del Norte 55055,13032480000 5,50551303248 

Urbanización Altos del Norte 7861,713945450000 0,78617139455 

Los Cedros 57857,78719920000 5,78577871992 

Urbanización Comfacor 53582,14316230000 5,33821431623 

TOTAL 1057604,92685215000  

Fuente: Equipo técnico de revisión y ajustes de POT 2002 -2015 

 

6. DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 

6.1 Víctimas del Conflicto Armado  
 

Montería cuenta con una población de 99.434 personas que han sido identificados y registrados 

como víctimas, de las cuales 89.577 son sujetos de reparación, de los cuales, el 53% son mujeres 

y la gran mayoría se ubican entre los 27 y 60 años de edad. Los hechos victimizantes en su 



 
 
 
 

 38 

mayoría se concentran en desplazamientos, homicidios y desaparición forzada. Montería es un 

municipio receptor.  

Adicionalmente, hay dos (2) sujetos de reparación colectiva: (1) la comunidad del corregimiento 

de Leticia y sus veredas y (2) la Universidad de Córdoba. El primero con mayor competencia para el 

municipio. Uno de los grandes desafíos tiene que ver con acompañar a las víctimas a superar sus 

condiciones de vulnerabilidad.  

Tabla 44. Identificación poblacional general 2019 

Categoría Número y/o porcentaje 

Población Estimada DANE vigencia 2019 490.935 

Víctimas ubicadas 99.434 

Víctimas sujeto de atención y/o 

reparación 

89.577 
Víctimas con discapacidad 2.669 

Víctimas de desplazamiento forzado 92.228 

Sujetos de reparación colectiva 2 
Víctimas retornadas del exterior (si las 

hay) 

1 

% Concentración Víctimas vigencias 

2018 

21,28% 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas. Corte: 30-09-2019 

Como se puede analizar en la tabla anterior, la concentración de víctimas para Montería es de 

21,28%. De acuerdo a la población total de Montería y las víctimas registradas, 1 de cada 5 

habitantes de Montería es víctima del conflicto. Hay que considerar, por ejemplo, la población 

victima con discapacidad que puede tener aún mayores condiciones de vulnerabilidad, que 

asciende a 2.669 personas.  

En ese mismo sentido, como lo señala la tabla a continuación, se vislumbra que hay más mujeres 

víctimas (54%) que hombres. En cuanto al enfoque étnico, se reconocen 534 víctimas indígenas, 

8223 negros, afrodescendientes, palenqueros y/o raizales, y, por último, 119 Rrom.  

Tabla 45. Población víctima por enfoque diferencial 

Número de víctimas por género Número de víctimas por pertenencia étnica 

F M LGTBI Indígena Negros, afrodescendientes, 

palenqueros y/o raizales 

Rrom 

53.095 44.757 62 534 8.223 119 
Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas. Corte: 30-09-2019 

Así mismo, se destacan la población por rangos de edad. El mayor número se ubica entre los 27 y 
60 años, y el segundo grupo son jóvenes entre los 18 y 26 años. Esto indica una atención importante 
a la población juvenil.  

Tabla 46. Población víctima por rangos de edad 
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Número de víctimas por rango etario 

0-5 6 – 12 13-17 18 – 26 27 – 60 61 – más 

2.340 9.984 13.370 19.959 40.640 11.483 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas. Corte: 30-09-2019 

Tabla 17. Hechos victimizantes 

Hecho personas Ocurrencia Declaración 

Abandono o Despojo forzado de tierras 1.280 - 

Acto terrorista/Atentados/Combates/ 

Hostigamientos 

146 172 

Amenaza 1.517 610 

Confinamiento - - 

Delitos contra la libertad y la integridad 

sexual 

86 150 

Desaparición forzada 1.256 4.588 

Desplazamiento 41.033 115.282 

Homicidio 7.065 17.579 

Lesiones Personales físicas 22 82 

Lesiones Personales Psicológicas 42 175 

Minas antipersonal/Munición sin      

explotar/Artefacto explosivo 

6 56 

Pérdida de Bienes Muebles o Inmuebles 127 162 

Secuestro 100 116 

Tortura 8 57 

Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes 20 30 
Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas. Corte: 30-09-2019 

Tabla 48. Resultados de valoración de la Superación de Situación de Vulnerabilidad -SSV 

Derecho 
Número de personas 

que cumplen 

Número de personas 

que no cumplen 

Número 

determinado 

Identificación 90.759 330 69 

Salud  87.715 3.443 0 

Educación 21.862 2.846 1.935 

Reunificación familiar 78 0 0 

Alimentación 52.230 2.096 36.832 

Generación de ingresos 34.181 7.390 49.587 
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Vivienda (Número de 

familias) 

28.438 10.404 52.316 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas. Corte: 30-09-2019 

 

A continuación, se relacionan los accesos efectivos a cada una de las medidas durante el cuatrienio, 
con el fin de tener información detallada que permita definir metas de acuerdo a las necesidades 
de la población víctima ubicada en el municipio de Montería: 

Tabla 49. Solicitudes vs acceso efectivo población víctima 

Medida Vigencia Solicitudes Accesos efectivos 

Alimentación 2016 45.706 24.807 

2017 49.085 26.799 

2018 53.854 28.450 

2019 54.972 28.532 

Asistencia 

Funeraria 

2016 115 0 

2017 120 0 

Educación 2016 16.921 12.360 

2017 22.404 15.184 

2018 31.326 18.867 

2019 36.409 18.919 

Generación de 

Ingresos 

2016 24.494 14.611 

2017 30.154 17.151 

2018 36.122 19.728 

2019 41.431 21.134 

Identificación 2016 7.963 2.245 

2017 12.023 4.459 

2018 24.054  14.552 

2019 25.680  14.552 

Reunificación 

Familiar  

2016 231  228 

2017 495 481 
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2018 1.101  1.057 

2019 1.168  1.078 

Salud  2016 4.495  12.626 

2017 28.225  21.035 

2018 34.341  22.700 

2019 34.342  22.700 

Vivienda  2016 137  70 

2017 3.535  888 

2018 34.003  5.205 

2019 43.120  5.205 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas. Corte: 30-09-2019 

 

 

 

Tabla 50. Caracterización de población víctima 

¿Su municipio realizó caracterización? SI _ X    NO   Fecha: 2017 

 

No. hogares caracterizados 24.32
1 No. de personas caracterizadas 72.75
5 Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas. Corte: 30-09-2019 

La caracterización se realizó con apoyo de la Unidad para las Victimas, focalizando el 40% de 
población víctima del municipio. La Gobernación de Córdoba apoyó este proceso mediante el 
suministro de tabletas para el levantamiento de la información, y asistencia técnica para 
capacitar a los encuestadores.  

Para la próxima vigencia, se tiene proyectado enfocarse en la plataforma del Sisbén IV para 
realizar la caracterización a la población victima ubicada en el municipio de Montería.  

Situaciones de conflicto social o conflicto armado en el municipio, no advertidas, que impacten 
negativamente la atención y reparación a víctimas. 

El municipio de Montería se caracteriza por ser un municipio receptor de víctimas del conflicto 
armado, tanto de la zona rural como de otros municipios del departamento y el resto del país, 
principalmente por las diferentes afectaciones y situaciones de violaciones de DH e infracciones 
del DIH que se presentan en el Norte de Antioquia y sur de Córdoba. A continuación, se presenta 
una relación de los hechos relacionados con la dinámica del conflicto armado en el municipio:  

• Presencia de Grupos ilegales que operan en la zona rural y urbana, con el objetivo del 
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control territorial, se ubican en zonas estratégicas para el transporte de alimentos, armas 
y droga.  

• Existen Grupos de Bandas en la zona urbana que realizan Control de las economías ilícitas 
derivadas del tráfico de sustancias sicoactivas y extorsionan a la población civil  

• La vinculación de niños y niñas es otra actividad constante de los grupos ilegales, quienes 
se ubican en zonas estratégicas de la zona urbana y rural.  

• Se presenta amenazas contantes a la población civil y líderes sociales tanto en la zona 
urbana como rural. 

Para lo cual, se realiza un análisis por separado de la zona urbana y rural de Montería. En razón 
a lo anterior se desarrolló una identificación de las zonas y de los riesgos asociados con el 
conflicto para la población civil; teniendo en cuenta las siguientes convenciones y se pudo 
identificar para el Municipio de Montería los siguientes riesgos: 

Dichas convenciones enmarcan los diferentes hechos victimizantes reconocidos por la ley, 
además de determinar la presencia de actores o situaciones que pueden desencadenar una 
violación a los derechos humanos DH o infracción al derecho internacional humanitario DIH y, 
por lo tanto, afectar a la población civil haciendo que se puedan presentar eventos que 
desencadenen la respuesta de las instituciones en materia de atención de Emergencias 
Humanitarias. Cabe destacar que dentro de las convenciones y de las recomendaciones 
realizadas por el Subcomité, se incluyó la presencia de actividades de Microtráfico de sustancias 
sicoactivas como posible generador de hechos que pongan en riesgo la integridad y seguridad de 
la población civil, así como hechos de reclutamiento de NNAJ, extorsiones y amenazas.  

 

Del ejercicio anterior se pudo identificar para la zona urbana de Montería las siguientes zonas y 
riesgos en donde se deben tomar las acciones pertinentes por parte de las entidades 
competentes para evitar eventos que puedan poner en riesgo la integridad de la población. 

Tabla 52. Identificación de riesgos en algunas zonas del área urbana de Montería 

Zona Urbana Riesgo 

Urbanización Villa Cielo Microtráfico, Reclutamiento, Extorsión y 
Amenaza 

Urbanización Villa Caribe Microtráfico 

Barrio Cantaclaro Amenaza, Microtráfico, Reclutamiento y 
Extorsión 

Urbanización Vereda Tropical Amenaza 

Barrio Nuevo Horizonte Amenaza 

Barrio Furatena Microtráfico 

Urbanización Los Recuerdos Microtráfico, Amenaza y Extorsión 

Urbanización La Gloria Extorsión, Amenaza, Microtráfico 
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Barrio Panzenú Microtráfico 

Barrio Santa Fe – Brisas del Sinú Reclutamiento 

Barrio Rancho Grande Microtráfico y Reclutamiento 

Barrio Holanda Extorsión 

Barrio Nariño Microtráfico 

Barrio Colina Real Sector 
Chechenia 

Microtráfico 

Barrio El Dorado Microtráfico y Extorsión  

Barrio Sucre Microtráfico y Extorsión 

Barrio La Castellana Microtráfico 

Fuente: Plan Integral de Prevención, Protección y Garantías de no repetición del municipio de Montería, 2019 

 

6.2 Personas desvinculadas del conflicto armado  
 

Sumando a las víctimas del conflicto que hoy tienen fijada su sitio de residencia en el municipio en 

la ciudad de acuerdo a registros de la Agencia Nacional de Reincorporación y Reintegración, un 

total de 1020 excombatientes de diferentes grupos al margen de la Ley,   

Tabla 53. Personas reincorporadas según procesos 

Tipo de proceso Activo Culminado Total General 

Decreto Ley 899 de 2017 

(Proceso de reincorporación-

Exfarc-ep) 

11 0 11 

Res 0754 de 2013 (Proceso 

de reintegración regular) 

17 973 990 

Res 1724 de 2014 - Justicia y 

Paz (Proceso 

de reintegración especial) 

19 0 19 

Total General 47 973 1020 

 

6.3 Alerta Temprana 005 - 2020  
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La elevada probabilidad de vulneración a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de 

la población civil e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que estos eventos 

representan demanda de la acción institucional un despliegue excepcional y prioritario de medidas 

preventivas y de acompañamiento humanitario a las comunidades en riesgo, conforme se indica en 

las recomendaciones formuladas al final del presente documento de advertencia. 

Municipio de Montería, corregimientos: La Manta, veredas: La Pelea, Buenos Aires, Guadual, 

Machín, El Cucaro.  

Buenos Aires, Veredas: Maquencal, La Pelea, El Higuito, Changai, Betulia, Bijagual, Yuca Seca.  

Nueva Esperanza, vereda: Mala Noche 

El escenario de riesgo al que se encuentra expuesta la población civil de los municipios de Planeta 

Rica, Montería, San Carlos y Pueblo Nuevo se configura a partir de la ejecución de actos de violencia 

extrema y el empleo de métodos para generar terror por parte de integrantes de los Frentes Rubén 

Darío Ávila, Juan de Dios Úsuga y presuntamente el nuevo Frente “Bajo Sinú” de las Autodefensas 

Gaitanistas de Colombia, AGC, en respuesta a las acciones expansionistas del Bloque Virgilio Peralta 

Arenas, BVPA, más conocidos como Caparrapos y denominados por las autoridades como 

“Caparros”, quienes en este espacio han entrado a disputarle el control poblacional, territorial y de 

las economías ilícitas a las AGC.  

Las agresiones contra la población civil por parte de las AGC, como respuesta a su relacionamiento 

forzado con el BVPA en la zona advertida constituyen una evidencia de la materialización de lo 

expuesto en la AT N° 054-19 para los municipios de Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San 

José de Uré, en la que se advierte sobre la expansión del espacio de disputa hacia municipios de la 

subregión del San Jorge cordobés. Las génesis de estas hostilidades pueden registrarse en el mes de 

octubre de 2019, cuando el BVPA, a través de operaciones discretas empezó arealizar acciones con 

el fin de reclutar a antiguos integrantes de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia, 

AUC, y de supuestos miembros activos de las AGC, a quienes realizó ofertas de dinero en efectivo 

para que se vincularan a sus filas como mandos medios o patrulleros. Una vez develado el plan de 

su adversario, las AGC, para evitar defecciones, conservar lealtades forzadas y garantizar la 

seguridad de sus integrantes y rentas, procedieron en el mes de diciembre de 2019 a i) la eliminación 

física o el destierro de personas que a su juicio podrían ser susceptibles de ser permeadas por el 

BVPA; ii) el despliegue de un amplio repertorio de violencia en un corredor de movilidad que 

atraviesa parte de los municipios de Planeta Rica, Montería, San Carlos y Pueblo Nuevo; iii) la 

reconfiguración de su división territorial, para dar origen de manera provisional a un nuevo frente 

en Córdoba, el cual sería llamado “Frente Bajo Sinú”, encargado de implementar un anillo de 

seguridad que impida la entrada del BVPA, que arribaría procedente del Bajo Cauca antioqueño y 

parece haber configurado un centro de mando para Córdoba en el municipio de Planeta Rica; iv) el 

desarrollo de enfrentamientos con interposición de población civil; y v) la propagación de rumores 

sobre la inminencia de nuevos homicidios y la puesta en circulación de panfletos amenazantes en 

contra de población socialmente estigmatizada y de personas señaladas de colaborar con las 

autoridades, lo que ha generado un clima de terror entre la población civil. 
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En este contexto, el incremento de actores armados ilegales por la disputa del territorio, la ejecución 

de atentados contra la vida, la libertad y la integridad física y la utilización de métodos y medios 

para generar terror e intimidación, como mecanismo para lograr el sometimiento, la adhesión y 

defección en el marco de la disputa expone a la población civil a la vulneración de sus derechos 

fundamentales por la probable consumación de homicidios selectivos o de configuración múltiple, 

desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones a la libertad de circulación, retenciones 

ilegales y/o secuestro, desapariciones forzadas y violencia sexual (especialmente contra mujeres, 

niños, niñas y jóvenes) e infracciones a los principios del DIH a través del reclutamiento y/o 

utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; estigmatización de la población civil, en especial 

líderes sociales, comunitarios, autoridades tradicionales del pueblo indígena Zenú adscritos a la 

Asociación de Cabildos Indígenas Zenú El Pital Central de Planeta Rica, del Consejo Comunitario Ana 

Fabricia Córdoba y directivas de Juntas de Acción Comunal. 

Antecedentes 

En la Alerta Temprana N° 054-19, emitida el 18 de diciembre de 2019 para los municipios de 

Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré en el departamento de Córdoba, se 

advirtió la probable expansión del espacio de confrontación de carácter subregional que libran las 

AGC contra el BVPA, hacia los municipios de La Apartada, Ayapel, Buenavista, Pueblo Nuevo y 

Planeta Rica, en el San Jorge, lo cual se evidencia en el incremento de los hechos de violencia sobre 

la población civil, entre ellos el número de homicidios, que en el caso de Planeta Rica pasaron de 10 

en 2018 a 32 en 2019. Ello parece haberle permitido al BVPA establecer, de manera imperceptible 

para su grupo rival y al parecer para las autoridades, una avanzada para su actuar criminal en el 

municipio de Planeta Rica, desde donde estaría efectuando acciones tendientes a permear a 

integrantes de las estructuras de las AGC, a desmovilizados de las extintas AUC y jóvenes en 

situación de vulnerabilidad. 

El interés estratégico por el cual se disputan el territorio estos actores armados ilegales gira en torno 

al control de los más importantes corredores de movilidad empleados para el narcotráfico por 

diferentes actores armados luego del pacto de distribución territorial establecido en septiembre de 

2011 para dar fin a un enfrentamiento entre las estructuras armadas ilegales Águilas Negras y Los 

Paisas, en alianza con los Rastrojos. En ese pacto se estableció que las Águilas Negras, hoy 

Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ejercerían el monopolio de la criminalidad en Córdoba, 

especialmente en los tres corredores empleados para la ubicación del clorhidrato de cocaína en las 

zonas costaneras de Córdoba, Sucre y el golfo de Urabá, permitiendo que otros actores ilegales 

hicieran uso de ellas, a través del pago de una exacción forzada. 
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Grafica 3. zona advertida alerta temprana 005 - 2020 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo – alerta temprana 005 - 2020 

Fuente de la Amenaza y Contextualización del Escenario de Riesgo de Inminencia Actual. 

En el departamento de Córdoba se ha identificado la presencia del Bloque Pacificadores de Córdoba 

y el Bajo Cauca de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, quienes en los municipios de 

Pueblo Nuevo, San Carlos y Montería han venido actuando a través del Frente Juan de Dios Úsuga y 

en el municipio de Planeta Rica a través del Frente Rubén Darío Ávila, estructuras que desde 

noviembre de 2019 iniciaron un proceso de reconfiguración, luego de que se detectara en este 

espacio la presencia de integrantes del Bloque Virgilio Peralta Arenas, BVPA, o Caparrapos 

realizando labores de inteligencia e intentos de reclutamiento de miembros activos de las AGC, de 

desmovilizados de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y de pobladores en 

condición de vulnerabilidad. 

La información allegada y analizada por la Defensoría del Pueblo en las últimas 48 horas indica que 

desde noviembre de 2019 las AGC iniciaron la creación de un nuevo Frente en Córdoba, denominado 

provisionalmente “Frente Bajo Sinú”, el cual se ubicaría en la franja que de occidente a oriente parte 

del corregimiento Campo Bello en Planeta Rica, atraviesa los corregimientos de Centro Alegre, 

Arenoso, Marañonal, El Almendro y Carolina en Planeta Rica, Nueva Esperanza, La Manta y Buenos 

Aires en Montería, Guacharacal, Callemar, Carrizal y Cieneguita Pozón en San Carlos y Pueblo Regao, 

Arenas del Sur, El Contento, La Esperanza y La Magdalena en el municipio de Pueblo Nuevo. Este 

frente contaría con dos componentes, uno que se desplaza por vías intermunicipales, veredales y 

trochas transitables en el verano, empleando para ello motocicletas de alto cilindraje, vestidos con 

prendas de color negro, pasamontañas, portando armas cortas. Un segundo contingente compuesto 
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por aproximadamente 12 individuos vestidos de negro, con el rostro cubierto por pasamontañas y 

portando armas de largo y corto alcance ha sido visto por campesinos desplazándose por los 

alrededores de los centros poblados de las veredas Nueva Holanda Abajo, Nueva Holanda Arriba, 

Carolina, Los Caños, Los Cerros, Yuca Seca, Guacharacal y Pueblo Regao. El centro de mando de esta 

nueva estructura se ubica en el corregimiento Arenoso, de Planeta Rica, al tiempo que los 

corregimientos Nueva Esperanza de Montería y Guacharacal de San Carlos son empleados para el 

pago de las extorsiones. Fuentes comunitarias afirman que este segundo componente de las AGC 

brinda seguridad a supuestos cristalizaderos que funcionan en la zona. 

Por su parte los Caparrapos, desde el Bajo Cauca y con una supuesta avanzada ubicada en Planeta 

Rica, aún no han desplegado su accionar violento, sus incursiones a este espacio las realizan 

personas de civil, quienes se han presentado ante personas que en la actualidad o en el pasado 

tuvieron vínculos con organizaciones armadas ilegales, a las cuales les han ofrecido dinero para que 

se vinculen a su organización armada ilegal. Un relato conocido por la Defensoría indica que a 

mediados de octubre de 2019 dos individuos llegaron a bordo de una camioneta hasta la residencia 

de un ex integrante de las AUC en el corregimiento Pueblo Regao, a quien luego de saludarlo le 

manifestaron “sabemos que usted perteneció a las Autodefensas, queremos que trabaje con 

nosotros, le vamos a dar plata ya y luego un sueldo mensual, piénselo, usted puede quedar 

comandando toda esta zona”, esta situación se ha repetido en diferentes espacios, incluso en la 

ciudad de Montería. 

A partir de lo anterior se puede concluir que en la actual coyuntura el escenario de disputa territorial 

presenta las siguientes expresiones en el territorio: 

➢ Expansión del BVPA hacia el espacio de bajo control de las AGC, donde se articulan los 

Frentes Rubén Darío Ávila y Juan de Dios Úsuga. 

➢ Riesgo de reclutamiento forzado y/o utilización de la población civil en labores de vigilancia, 

seguimiento y como combatientes. 

➢ Reconfiguración territorial y supuesto surgimiento de un nuevo Frente de las AGC 

denominado Bajo Sinú. 

➢ Empleo de amenazas y actos de violencia extrema como el secuestro, tortura y homicidios 

para generar terror entre la población civil como método para impedir defecciones y 

conservar lealtades forzada. 

➢ La ejecución de homicidios como actos ejemplarizantes y posterior empleo de cadáveres 

como señuelos para atentar contra la Fuerza Pública. 

➢ Desarrollo de enfrentamientos con interposición civil. 

➢ Y por último, la distribución de panfletos por parte de presuntos integrantes de las AGC en 

los cuales realizan amenazas y se induce el desplazamiento forzado de la población civil, 

empleando el nombre de una organización armada ilegal catalogada como inexistente por 

las autoridades, como es “la mano negra”. 

6.4 Seguridad y Convivencia Ciudadana  
 

El municipio de Montería, entre las vigencias 2016 – 2019, mostró con comportamiento irregular en 

cuanto al comportamiento del delito, dado que la vigencia 2017, presentó una tendencia a la baja, 
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pero esta no se mantuvo en los siguientes dos años. Adicional a esta situación, el comportamiento 

de las conductas delictivas de impacto sostuvo algunas características, como mayor ocurrencia en 

la zona urbana. Hay tres elementos principales para la comisión de los delitos que generan factores  

Tabla 54. Análisis de diagnóstico de delitos y factores de riesgo en Montería 

Actores y/o factor Tipo de delito o 

comportamientos contrarios 

a la convivencia de mayor 

impacto 

Potenciales factores de riesgo 

Grupos Armados 

Organizados – GAO 

(actor) 

1. Homicidio  
2. Extorsión  

• Cultura de la ilegalidad 

• Altos niveles de desescolarización y 
bajo nivel académico en la zona rural 

• Precarias posibilidades económicas 
en las zonas rurales 

• Altos niveles de vulnerabilidades en 
las zonas rurales 

Grupos de 

delincuencia 

común organizada 

y delincuencia 

común (actores) 

1. Hurto a personas 
2. Hurto a motocicletas  

• Factor Oportunidad 

• Falta de oportunidades laborales 

• Bajo nivel académico 

• Cultura de la ilegalidad 

Comportamiento 

Humano como base 

de la teoría del 

delito (factor) 

(Muñoz, 2018).  

1. Lesiones Personales 
2. Violencia Intrafamiliar 
3. Amenazas Personales 
4. Injuria, Calumnia y 

comportamientos 
contrarios a la convivencia 

• Estrés Cotidiano: Tensiones entre las 
necesidades, intereses, expectativas, 
sentimientos y recursos disponibles 
para satisfacerlos.  

• Violencia “Normalizada”: Cuando 
ciertas violencias se asumen como 
normales de la cultura.  

• Experiencias de Violencia y Maltrato: 
Haber nacido y crecido en un 
ambiente caracterizado por maltrato 
o violencia.  

• Predisposiciones personales: 
Costumbres individuales que 
promueven, facilitan o favorecen la 
acción o la respuesta violenta. 

• Debilidad en los procesos de 
atención, orientación a las víctimas 
de delitos y debilidades en la 
implementación de métodos 
alternativos de solución de 
conflictos. 
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• Excesivo consumo de bebidas 
alcohólicas y estupefacientes 

Fuente: Elaboración propia con base la información de la Policía Nacional y Muñoz (2018) 

 

6.4.1 Homicidios 
 

Desde el ámbito de homicidios, el comportamiento de este delito en los últimos 4 años ha sido 

variable. En 2017 hubo un decrecimiento importante en comparación con 2016. Sin embargo, en 

2018 aumentó de la misma manera, y en 2019 se mantuvo constante, como lo señala la tabla 2.   

Tabla 55. Comportamiento del homicidio en Montería, 2016 – 2019 

Año Total 

homicidios 

Tasa Montería (x cada 

100.000 habitantes)1 

Tasa Nacional (x cada 

100.000 habitantes) 

2016 98 21 26,5 

2017 67 14,37 25,4 

2018 93 19,52 24,8 

2019 91 19,52 25,9 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

Para entrar en mayores detalles, el 81,66% de los homicidios de Montería en el último cuatrienio se 

llevaron a cabo con armas de fuego (ver tabla 3), lo que indica que las acciones de política pública 

deben enfocarse en reducir el accionar de este. Esto se complementa, cuando se agrega la 

modalidad de ocurrencia al análisis.  

Tabla 2. Tipo de arma utilizada en homicidios 

Tipo de Arma Homicidios por arma Porcentaje 

Armas de Fuego 285 81,66% 

Armas Cortopunzantes 47 13,46% 

Elementos Contundentes 17 4,87% 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

Cómo lo señala la tabla 3, el 73% de los casos de homicidios ocurren como consecuencia del 

sicariato. Así las cosas, las acciones de seguridad deben combinar la desarticulación de estructuras 

organizadas, y el uso de armas de fuego.  

 
1 En adelante, las tasas por cada 100.000 habitantes en materia de seguridad que se presenten a 
continuación tienen como base la población de Montería de 465.999 (2019).  
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Tabla 573. Modalidad de ocurrencia de homicidios 

Modalidad de Ocurrencia Casos Porcentaje 

Sicariato 252 73,04% 

Riña 48 13,75% 

Atraco 20 5,79% 

Enfrentamiento 8 2,31% 

Violencia Intrafamiliar 11 2% 

Bala perdida 1 0,28% 

Linchamiento 1 0,28% 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

Si se mira la afectación por días, se tiene que la criminalidad en la modalidad de homicidios se lleva 

a cabo durante toda la semana. No hay evidencia de que se concentren en días específicos, sino que 

más bien son homogéneos.  

Tabla 58. Afectación por días, homicidios 

Afectación por días Casos Porcentaje 

Lunes 49 14% 

Martes 37 10,60% 

Miércoles 52 14,89% 

Jueves 51 14,61% 

Viernes 57 16,33% 

Sábado 54 15,47% 

Domingo 49 14% 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

Desde la perspectiva territorial, el homicidio se presenta más en la zona urbana que en la zona rural 

como lo señala el gráfico 1. Así mismo, los sectores de mayor afectación son los barrios Canta Claro, 

Alfonso López, Villa Cielo, Edmundo López, y otras ubicaciones que señala la tabla 6.  

 



 
 
 
 

 51 

Gráfico 4. Afectación zona urbana y rural, homicidios 

 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

Tabla 59. Sectores de mayor afectación, homicidios 

Sectores de mayor afectación Casos Porcentaje 

Barrio Canta Claro 21 6% 

Barrio Alfonso López 9 2,57% 

Barrio Villa Cielo 9 2,57% 

Barrio Edmundo López 8 2,29% 

Barrio La Granja 7 2% 

Barrio La Candelaria 7 2% 

Barrio Robinson Pitalua 7 2% 

Barrio Minuto de Dios 6 1,71% 

Barrio Colina Real 6 1,71% 

Barrio Buenavista 6 1,71% 

Barrio El Dorado 6 1,71% 

Centro 6 1,71% 

Corregimiento Garzones 6 1,71% 

Barrio Minuto de Dios 6 1,71% 

Urbanización La Gloria 6 1,71% 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 
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El balance nos arroja también otra conclusión importante. La mayoría de los homicidios ocurren en 

adultos hombres, como lo señalan los gráficos 2 y 3.  

  

Gráfico 5. Casos de homicidios por género 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

Gráfico 6. Casos de homicidios por edad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

Por último, es importante hacer balances comparando a Montería con las otras ciudades capitales 

del Caribe colombiano. Si se compara 2017 y 2018, la tendencia nacional fue de un leve aumento, 

que también se dio en Santa Marta, Riohacha, Valledupar y Montería, mientras que ciudades como 

Barranquilla, Cartagena y Sincelejo tuvieron una reducción, tal y como lo señala el gráfico 4.  
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Gráfico 7. Tasa de homicidios en capitales del Caribe 2017 y 2018 (x cada 100.000 habitantes) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en FORENSIS, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2018 y 2019. 

 

En síntesis, hay unas valoraciones importantes que demarcan una ruta clara para todas las 

autoridades encargadas de la seguridad ciudadana del municipio de Montería.    
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Gráfico 8. Zonas de mayor afectación por homicidios en Montería 2016 - 2019 

 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 
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6.4.2 Extorsión 
 

Esta modalidad delictiva durante el cuatrienio 2016 - 2019, presento un comportamiento irregular 

mostrando su pico más alto en el añ0 2018 con 122 casos, como se puede observar en el gráfico xx.   

 

Gráfico 9. Comportamiento extorsión en Montería 2016 – 2019 

 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

Tabla 60. Tasa extorsión por cada 100.000 habitantes 

 

Año Tasa Montería (x cada 

100.000 habitantes) 

2016 19,9 

2017 24,67 

2018 26,1 

2019 17,5 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 
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Tabla 61. Medio empleado para la extorsión  

Medio Utilizado Cantidad Porcentaje 

Llamada Telefónica 190 46,1% 

Directa 95 23% 

Redes Sociales 21 5% 

Mixta 10 2,4% 

Carta Extorsiva 8 1,9% 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

Tabla 62. Modalidad de ocurrencia extorsión  

Modalidad de ocurrencia Casos Porcentaje 

Clásica 287 69.6% 

Carcelaria 12 2.9% 

GAO 13 3.1% 

Delincuencia Común 8 1.9% 

Intima 10 2.4% 

Microextorsion 12 2.9% 

Tio/Tia 13 3.1% 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

Tabla 63. Afectación por días. Hurto a personas 

Afectación por 

días 

Casos Porcentaje 

Lunes 62 15% 

Martes 66 16% 

Miércoles 69 16.7% 

Jueves 56 14.3% 
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Viernes 83 20.1% 

Sábado 50 12.1% 

Domingo 26 6.3% 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

 

Gráfico 10. Afectación zona urbana y rural de la extorsión  

 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

 

Tabla 64. Sectores de mayor afectación por la extorsión 

Sectores de mayor afectación Casos Porcentaje 

Sector Centro 153 37.1% 

Barrio Canta Claro 20 4.8% 

Barrio La Castellana 13 3.1% 

Barrio San Jose 11 2.6% 

Barrio Buenavista 9 2.1% 

Barrio El Recreo 9 2.1% 

Barrio La Granja 7 1.6% 

Barrio Nariño 7 1.6% 
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Barrio El Eden 6 1.4% 

Barrio La Floresta 5 1.2% 

Barrio Colon 5 1.2% 

Barrio Laureles 5 1.2% 

Barrio Pasatiempo 5 1.2% 

Barrio Policarpa 5 1.2% 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

Gráfico 11. Casos de extorsión por género 

 

 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 
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Gráfico 8. Zonas de mayor afectación por extorsión en Montería 2016 - 2019 

 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 
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Factores de riesgos frente afectación a la seguridad y convivencia ciudadana de Grupos Armados 

Organizados 

Vistos como cualquier rasgo, característica o exposición del individuo a incurrir o ser víctima de 

hechos delictivos, requieren ser analizados toda vez que para contrarrestar el delito es necesario 

identificar los factores de riesgo de concurrencia ya que, si estos son intervenidos o desaparecen, 

facilitan la desaparición del delito: 

1. Cultura de la ilegalidad 
2. Altos niveles de desescolarización y bajo nivel académico en la zona rural 
3. Precarias posibilidades económicas en las zonas rurales 
4. Altos niveles de vulnerabilidades en las zonas rurales 

 
6.4.3 Hurto a personas 
 

Con relación al hurto de personas en el último cuatrienio ha tenido un aumento entre 2016 y 2017, 

y posteriormente, una leve disminución en 2018, y así mismo, un aumento en 2019 como se puede 

observar en el gráfico 5.   

 

Gráfico 9. Comportamiento hurto personas en Montería 2016 – 2019

 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

 

Así las cosas, la tasa de hurtos a personas por cada 100.000 habitantes en 2019 es de 294,2 como lo 

indica la tabla 7. La segunda mayor tasa del último cuatrienio para Montería.  
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Tabla 65. Tasa hurto a personas por cada 100.000 habitantes 

 

Año Tasa Montería (x cada 100.000 
habitantes) 

2016 219,31 

2017 314,8 

2018 288,19 

2019 294,2 
Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

En los casos de hurtos a personas, llama la atención que el 29,15% de los casos no se usa ningún 

tipo de arma, mientras que un 27,86 % de los casos si hay un arma de fuego.  

 

Tabla 4. Tipo de arma en hurtos a personas 

Tipo de arma Lesiones personales por 
armas 

Porcentaje 

Sin armas 1517 29,15 % 

Arma de fuego 1450 27,86 % 

Elemento contundente 1346 25,86 % 

Arma cortopunzante  878 16,87 % 
Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

Adicionalmente, el 48,26 % de los hurtos se comete bajo la modalidad de atraco, mientras que un 

20 % sucede por medio de una violación de cerraduras, como se puede mirar en la tabla 9. Los 

raponazos o rompe vidrios son las modalidades menos presentes, no por ello, menos importante.  

 

Tabla 5. Modalidad de ocurrencia. Hurto a personas 

Modalidad de ocurrencia Casos Porcentaje 

Atraco 2511 48,26 % 

Violación de cerraduras 1042 20 % 

Factor oportunidad 734 14,1 % 

Raponazo 386 7,41 % 

Rompe vidrios 318 6,11 % 
Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 
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Como se describió en el caso de homicidios, para el caso de hurto a personas, tampoco existen días 

dominantes donde ocurran estos hechos delictivos, como se muestra en la tabla 10.  

 

Tabla 6. Afectación por días. Hurto a personas 

Afectación por días Casos Porcentaje 

Lunes 684 13,14% 

Martes 686 13,18% 

Miércoles 737 14,16% 

Jueves 739 14,20% 

Viernes 861 16,54% 

Sábado 889 17,08% 

Domingo 607 11,66% 
Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

Desde la perspectiva del comportamiento del delito en el territorio de Montería, hay varias 

conclusiones que sacar. La primera es que el 97% de los casos ocurren en la zona urbana de la 

ciudad, como lo indica el gráfico 6.  

 

 

 

Gráfico 10. Afectación zona urbana y rural, hurto a personas 
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Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

Profundizando en el despliegue territorial, los cinco sectores más afectados por hurtos a personas 

en este comportamiento del cuatrienio son: el centro, La Castellana, La Granja, Buenavista y 

Chuchurubi, como se puede apreciar en la tabla 11.   

 

Tabla 7. Sectores de mayor afectación. Hurto a personas 

 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

Por último, las mayores afectaciones ocurren en adultos, a hombres y mujeres por igual como lo 

indican los gráficos 7 y 8 que se presentan a continuación.  
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Sectores de mayor afectación Casos Porcentaje 

Centro 428 8,22% 

Barrio La Castellana 209 4% 

Barrio La Granja 203 3,90% 

Barrio Buenavista 194 3,72% 

Barrio Chuchurubi 185 3,55% 

Barrio La Pradera 166 3,19% 

Barrio Canta Claro 141 2,70% 

Barrio Nariño 140 2,69% 

Barrio El Recreo 133 2,55% 

Barrio Colon 100 1,92% 

97% 
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Gráfico 11. Casos de hurto a personas por género 

 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

 

Gráfico 12. Casos de hurto a personas por edad 

 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 
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Gráfico 13. Zonas de mayor afectación por hurto personas en Montería 2016 - 2019 

 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 
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6.4.4. Hurto Motocicletas 
 

El uso masivo de la motocicleta como medio de transporte en la ciudad, se convierte en un hecho 

facilitador, en la comisión del hurto de motocicletas, el cual presento entre 2016 y 2019, una 

tendencia a la reducción, tal como se puede observar en el gráfico 14.   

 

Gráfico 14. Comportamiento hurto de motocicletas en Montería 2016 – 2019 

 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

 

Tabla 70. Tasa de hurto de motocicletas por 100.000 habitantes 

 

Año Tasa Montería (x cada 100.000 habitantes) 

2016 85,6 

2017 86 

2018 64,1 

2019 57,9 
Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 
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Tabla 71. Modalidades empleadas en el hurto de motocicletas  

Medio Utilizado Cantidad Porcentaje 

Halado 584 42,6% 

Factor Oportunidad 459 33,5% 

Atraco 296 21,6% 

Engaño 28 2% 
Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

Tabla 72. Tipo de arma empleada para del hurto motocicletas  

Modalidad de ocurrencia Casos Porcentaje 

Sin armas 673 49,15 

Llave maestra 398 29 

Arma de fuego 220 16 

Armas Cortopunzantes 67 4.89 

Elementos Contundentes 7 0,5 
Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

Tabla 73. Afectación por días. Hurto motocicletas 

Afectación por días Casos Porcentaje 

Lunes 191 13,9 

Martes 168 12,2 

Miércoles 204 14,9 

Jueves 188 13,7 

Viernes 198 14,4 

Sábado 191 13,9 

Domingo 229 16,7 
Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 
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Gráfico 15. Afectación zona urbana y rural del hurto motocicletas 

 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

Tabla 74. Sectores de mayor afectación por el hurto de motocicletas 

Sectores de mayor afectación Casos Porcentaje 

Barrio Buenavista 63 4,6% 

Centro 63 4,6% 

Barrio Canta Claro 38 2,7% 

Barrio Chuchurubi 32 2,3% 

Barrio El Dorado 27 1,9% 

Barrio El Recreo 26 1,8% 

Barrio Costa de Oro 20 1,4% 

Barrio Alfonso López  20 1,4% 

Barrio Edmundo López 19 1,3% 

Barrio Colon 16 1.1% 

Barrio Juan XXIII 16 1.1% 
Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 
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Gráfico 16. Casos de hurto de motocicletas 

 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 
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Gráfico 17. Zonas de mayor afectación por hurto motocicletas en Montería 2016 - 2019

 

 

 Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 
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Factores de riesgos frente afectación a la seguridad y convivencia ciudadana por Grupos de 

delincuencia común organizada y delincuencia común 

Los factores de riesgo asociados a  

• Factor Oportunidad 

• Falta de oportunidades laborales 

• Bajo nivel académico 

•  Cultura de la ilegalidad 
 
 
6.4.5 Lesiones personales 

 

En lesiones personales se visibiliza una reducción constante desde 2016 a 2019 como lo señala la 

tabla 11. Para este último año, Montería tiene una tasa de 212,23 por cada 100.000 habitantes.  

 

Tabla 75. Comportamiento lesiones personales en Montería 2016 – 2019. 

Año Total lesiones personales Tasa Montería (x cada 100.000 
habitantes) 

2016 1316 282,4 

2017 1150 246,78 

2018 1056 226,6 

2019 989 212,23 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

Como lo indica la tabla 13, el 74,72% de los casos de lesiones personales fueron utilizados armas 

cortopunzantes mientras que en segundo lugar se encuentran elementos contundentes, con un 

23,74%.  

 

Tabla 76. Tipo de arma en lesiones personales 

Tipo de arma Lesiones personales por 
armas 

Porcentaje 

Armas Cortopunzantes 3371 74,72% 

Elementos Contundentes 1071 23,74% 

Armas de Fuego 46 1% 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 
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En cuanto a la modalidad de ocurrencia de las lesiones personales del cuatrienio pasado, la enorme 

mayoría de los casos han sido por riña como lo describe la tabla 14.  

 

Tabla 77. Modalidad de ocurrencia en lesiones personales 

Modalidad de Ocurrencia Casos Porcentaje 

Riña 4401 97,56% 

Atraco 28 0,62% 

Sicariato 26 0,57% 

Violencia Intrafamiliar 26 0,57% 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

 

Por otro lado, a diferencia de otros delitos, el 40% de las afectaciones por lesiones personales 

ocurren los fines de semana, en su mayoría el día domingo, como lo indica la tabla 15.  

 

Tabla 78. Afectación por días en lesiones personales 

Afectación por días Casos Porcentaje 

Lunes 614 13,61% 

Martes 495 10,97% 

Miércoles 561 12,43% 

Jueves 477 10,57% 

Viernes 533 11,81% 

Sábado 716 15,87% 

Domingo 1115 24,71% 
 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

 

Desde la perspectiva territorial, los mayores casos suceden en la zona urbana (ver gráfico 9), y el 

15% de los casos están localizados en los barrios Canta Claro, La Granja y el Centro, como se puede 

constatar en la tabla 16.   
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Gráfico 18. Lesiones personales zona urbana y rural 

 

 

 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

 

 

Tabla 79. Sectores de mayor afectación en lesiones personales 

Sectores de mayor afectación Casos Porcentaje 

Barrio Canta Claro 259 5,74% 

Barrio La Granja 240 5,32% 

Centro 184 4% 

Barrio El Dorado 128 2,83% 

Barrio Buenavista 103 2,28% 

Barrio La Pradera 91 2% 

Barrio Villa Cielo 86 1,90% 

Barrio Edmundo López 83 1,83% 

Barrio Rancho Grande 82 1,81% 

Corregimiento Garzones 82 1,81% 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

Adicionalmente, las lesiones personales afectan por igual en materia de género, y en su mayoría a 

adultos. Se presentaron 382 casos en contra de Niños, Niñas y Adolescentes, que debe ser objeto 

de valoraciones para las autoridades.  
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Gráfico 19. Lesiones personales por género 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

 

Gráfico 20. Lesiones personales por edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

 

Por último, si bien es una fuente distinta a la mencionada anteriormente, la tasa de violencia 

interpersonal en Montería (108,46 para 2020) es la menor entre las capitales del Caribe colombiano, 

y pueden comprarse en la medida en que está descrita por cada 100.000 mil habitantes, como lo 

indica el gráfico 12. No por ello indica que deben reducirse los esfuerzos para luchar contra la 

violencia interpersonal.  
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Gráfico 21. Violencia interpersonal x cada 100.000 habitantes en capitales del Caribe 2017 y 
2018 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en FORENSIS, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2018 y 2019. 
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Gráfico 18. Zonas de mayor afectación por lesiones personales en Montería 2016 - 2019 

 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policia Nacional, 2019 
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6.4.6 Violencia intrafamiliar  

 

La violencia intrafamiliar es una problemática en crecimiento en el país, y también lo es para 

Montería. Como lo indican las cifras de la tabla 17, desde 2016 a 2019 los casos de violencia 

intrafamiliar han crecido en un 65%.  

  

Tabla 79. Violencia intrafamiliar en Montería 

Año Casos de violencia intrafamiliar Tasa por cada 100.000 habitantes 

2016 786 169,31 

2017 629 134,97 

2018 791 169,74 

2019 1201 257,72 
Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policia Nacional, 2019 

 

 

En este tipo de delitos, en el 75,90% de los casos se usaron elementos contundentes, como lo 

señala la tabla 18.  

 

Tabla 80. Tipo de armas en violencia intrafamiliar 

Tipo de arma Violencia intrafamiliar por arma Porcentaje  

Elementos Contundentes 2586 75,90% 

Armas Cortopunzantes 356 10,44% 

sin armas 433 12,70% 

Armas de Fuego 6 0,17% 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

 

La modalidad de ocurrencia de los últimos 4 años de la violencia inframiliar en Montería ha sido 

entre esposos o compañeros permanentes, y se constituye como la mayoría con el 59,61% de los 

casos. Aquí hay una realidad clara para las actuaciones públicas. En concordancia con esto, el 34% 

de los casos ocurren los sábados y domingos, como lo establece la tabla 20.  

Tabla 81. Modalidad de ocurrencia, violencia intrafamiliar 

Modalidad de ocurrencia Casos Porcentaje  

Entre esposos o compañeros 
permanentes  

2031 59,61% 
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Entre padres e hijos 420 12,32% 

Entre hermanos 179 5,25% 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

Tabla 82. Afectación por días, violencia intrafamiliar 

Afectación por días Casos Porcentaje 

Lunes 520 15,26% 

Martes 409 12% 

Miércoles 448 13,14% 

Jueves 422 12,38% 

Viernes 434 12,73% 

Sábado 445 13,06% 

Domingo 729 21,39% 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

Esto nos lleva a un punto adicional. ¿Dónde han ocurrido la mayor parte de los casos? Como se 

puede apreciar en la tabla que viene a continuación, el 20 % de los casos se concentra en los Canta 

Claro, La Granja, el Centro, El Dorado y Villa Cielo.  

Tabla 83. Sectores de mayor afectación, violencia intrafamiliar 

Sectores de Mayor afectación Casos Porcentaje 

Barrio Canta Claro 189 5,54 

Barrio La Granja 154 4,52 

Centro 115 3,37 

Barrio El Dorado 108 3,16 

Barrio Villa Cielo 93 2,72 

Barrio Edmundo López 90 2,64 

Urbanización Los Recuerdos 71 2,05 

Barrio La Pradera 67 1,96 

Barrio La Candelaria 60 1,76 

Barrio Pastrana Borrero 57 1,67 

Barrio Santa Fe 57 1,67 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

La violencia intrafamiliar es una problemática que afecta mayoritariamente a las mujeres (83% de 

los casos), y además, el 95% de los casos en zona urbana (Policía Nacional, 2019), y por ello es 

importante tener el foco de atención en esta materia.  
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Gráfico 19. Zonas de mayor afectación por violencia intrafamiliar en Montería 2016 - 2019 

 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 
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6.4.7 Amenazas personales  

Entre los delitos de conflictividad social con mayor índice de ocurrencia en el municipio de Montería, 

durante la vigencia 2016 – 2019, se encuentran las amenazas personales, conducta que se ha venido 

generalizando, como medio de intimidación en medio de conflictos personales y sociales.   

  

Tabla 86. Amenazas personales en Montería 

Año Casos de Amenazas 
Personales 

Tasa por cada 100.000 
habitantes 

2016 740 158.7 

2017 605 129.8 

2018 1135 243.5 

2019 1133 243.1 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

Por el modo de ocurrencia de este delito, en el mayor número de los casos no se emplea ningún 

tipo de arma o elemento, para causar daño. 

 

Tabla 87. Tipo de armas en amenazas personales 

Tipo de arma Amenazas personales por 
arma 

Porcentaje  

Sin Empleo de Armas 2565 70.9 

Elementos Cortopunzantes 519 14.3 

Elementos Contundentes 278 7.6 

Armas de Fuego 213 5.8 
Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

La modalidad directa, con el 67,6% del total de los casos, es la de mayor ocurrencia y se produce 

con mayor frecuencia en desarrollo de riñas.  

 

Tabla 88. Modalidad de ocurrencia, amenazas personales 

Modalidad de ocurrencia Casos Porcentaje  

Directa 2445 67.6 

Mensaje de Texto 292 8 

Correo Electrónico  145 4 

Redes Sociales 130 4.5 



 
 
 
 

 81 

Panfletos 111 3 

Llamada Telefónica 78 2.1 
Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

Tabla 899. Afectación por días, amenazas personales 

Afectación por días Casos Porcentaje 

Lunes 547 15.1 

Martes 581 16 

Miércoles 519 14.3 

Jueves 539 14.9 

Viernes 484 13.3 

Sábado 410 11.3 

Domingo 533 14.7 
Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

Los sectores donde se presentó el mayor número de casos de amenazas personales, son los mismos 

que presentan afectación por conflictividad social. 

 

Gráfico 22. Afectación por sector de ocurrencia 

 

 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 
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En la zona urbana de Montería, se presentó el 95% de los casos de amenazas personales.  

 

Tabla 90. Sectores de mayor afectación, por amenazas personales 

Sectores de Mayor afectación Casos Porcentaje 

Centro 214 5.9 

Barrio Canta Claro 144 3.9 

Barrio Buenavista 107 2.9 

Urbanización El Recuerdo 60 1.6 

Barrio Edmundo López  52 1.4 

Barrio Villa Cielo 51 1.4 

Urbanización La Gloria 47 1.3 

Barrio Chuchurubi 42 1.1 

Barrio 6 de marzo 38 1 

Barrio Alfonso López 35 1 

Barrio Brisas del Sinú 34 1 
Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 

 

Gráfico 23.  Afectación amenazas personales por sexo 

 

 

 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 
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Gráfico 24.  afectación por rango de edad 

 

 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 
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Gráfico 25. Zonas de mayor afectación por violencia intrafamiliar en Montería 2016 - 2019 

 

Fuente: Grupo Información de Criminalidad (GICRI) – DIJIN, Policía Nacional, 2019 
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6.4.10 Comportamientos contrarios a la convivencia según el Código de Policía  

En este punto observamos aquellos compartimento o hechos que, si bien no constituyen delitos, si 

generan la ocurrencia de ellos, derivados por la inobservancia de respeto por el semejante, 

intolerancia y el inadecuado tratamiento de conflictos y diferencias personales, descritos en la Ley 

1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.  

En materia de actuaciones como lo indica el gráfico 13, los comparendos disminuyeron a la mitad 

entre 2018 y 2019, y los traslados de protección  

 

Gráfico 20. Actuaciones Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

 

Fuente: Registro Nacional de medidas correctivas 2017 - 2019 

 

Gráfico 21. Comportamientos contrarios a la convivencia de mayor impacto en Montería 
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Fuente: Registro Nacional de medidas correctivas 2017 - 2019 

Tabla 84. Comportamientos contrarios a la convivencia de mayor incidencia 2018 

 

Fuente: Registro Nacional de medidas correctivas 2017 - 2019 

Tabla 85. Comportamientos contrarios a la convivencia de mayor incidencia 2019 

491

1776

465 436 427

1531

226
286 286

650

ART. 140 NRAL 8 ART. 34 NRAL 2 ART. 27 NRAL 1 ART. 140 NRAL 7 ART. 27 NRAL 6

2018 2019

No. Top 10 Comportamientos contrarios a la Convivencia 2018  Artículo Total Tipo de 
multa 

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

27 # 1 3.633 Tipo 2 

2 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la 
orden de policía 

35 # 2 1.759 Tipo 4 

3 Portar sustancias prohibidas en el espacio público  140 # 8 478 Tipo 2 

4 Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
prohibidas en estadios, centros deportivos, parques y en 
general en el espacio público. 

140 # 7 460 Tipo 2 

5 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o 
sustancias peligrosas, en áreas lugares abiertos al público 

27 # 6 428 Tipo 2 

6 Irrespetar a las autoridades de policía  35 # 1 371 Tipo 4 

7 Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta  144 #  1  351 Tipo 1 

8 Desarrollar actividad económica sin cumplir requisitos  92 #16 339 Tipo 2 

9 Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público 140 # 11 213 Tipo 4 

10 Agredir físicamente a personas por cualquier medio 27 # 3 142 Tipo 3 
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Fuente: Registro Nacional de medidas correctivas 2017 - 2019 

Factores de Riesgos frente afectación a la seguridad ciudadana por comportamiento humano  

 

Los factores de riesgo se definen a continuación:  

• Estrés Cotidiano: Tensiones entre las necesidades, intereses, expectativas, sentimientos y 
recursos disponibles para satisfacerlos.  

• Violencia “Normalizada”: Cuando ciertas violencias se asumen como normales de la cultura.  

• Experiencias de Violencia y Maltrato: Haber nacido y crecido en un ambiente caracterizado por 
maltrato o violencia.  

• Predisposiciones personales: Costumbres individuales que promueven, facilitan o favorecen la 
acción o la respuesta violenta. 

• Debilidad en los procesos de atención, orientación a las víctimas de delitos y debilidades en la 
implementación de métodos alternativos de solución de conflictos. 

• Excesivo consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes 
 

 
7. PRIORIZACIÓN Y FOCALIZACIÓN 

 

El diagnóstico de seguridad y convivencia ciudadano del municipio de Montería, muestra entre 

otros aspectos los siguientes: 

No. Top 10 Comportamientos contrarios a la Convivencia 2019 Artículo/Numeral Tipo de 
multa 

Total 

1 Portar sustancias prohibidas en el espacio público. 140 N°  8 02 3.101 

2 Portar armas, elementos cortantes, punzantes o 
semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas lugares 
abiertos al público. 

27 N° 6 02 1.539 

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

27 N° 1 02 513 

4 Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con reporte 
de hurto y/o extravío en la base de datos negativa. 

95 N° 1 02 387 

5 Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la 
orden de policía 

35 N° 2 02 330 

6 Irrespetar a las autoridades de policía.  35 N° 1 02 313 

7 Consumir sustancias prohibidas general, en el espacio 
público, excepto en las actividades autorizadas por la 
autoridad competente 

140 N° 7 02 266 

8 Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público 140 N° 11 04 237 

9 Obstruir por cualquier medio la ciclo ruta.  144  N° 1 01 124 

10 Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de 
los requisitos establecidos en la normatividad vigente 

92 N° 16 03 121 
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Los delitos de mayor impacto social son: 

1. Homicidio 
2. Violencia Intrafamiliar 
3. Hurto Personas 
4. Lesiones personales 
5. Delitos Sexuales  

 

El 90% del delito que se comete en el municipio ocurre en el casco urbano. 

Se observa amplia concentración delictiva en algunos sectores de la ciudad especialmente en las 

comunas 4, 5, 6 y 8, siendo los barrios Canta Claro, La Granja, Chuchurubi, Centro, Castellana y 

Recreo, lo de mayor incidencia. 

 Los actores criminales a resaltar, sobre los cuales se deben hacer los mayores esfuerzos, son: 

1. Grupos Armados Organizados  
 

Luego del proceso de desmovilización de los grupos de autodefensas ilegales, que operaban en la 

región, el territorio por un corto período de tiempo vivió una tranquilidad relativa, hasta que 

surgieron grupos disidentes como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, fue un grupo 

paramilitar surgido el 15 de octubre de 2008 en el Urabá Antioqueño, sus miembros eran 

exmilitantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Después de la captura de su 

líder; Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, esta organización ha sido denominada de diferentes 

maneras y, para el gobierno y otras instituciones de Colombia, era una banda criminal. En un inicio 

fue denominada Los Urabeños (conocidos posteriormente como el Clan Úsuga y rebautizados por 

el gobierno como el Clan del Golfo), por el origen de los comandantes. Don Mario organizó este 

grupo con el fin de consolidar las rutas del narcotráfico en Colombia dejadas por las AUC, producto 

de su proceso de desmovilización y mantener el control social y económico de la región. También 

buscó darles el nombre de Autodefensas Gaitanistas intentando preservar el estatus político que 

habían logrado con las AUC, buscando evadir la justicia por los cargos que pesaban en su contra 

de narcotráfico, homicidio, extorsión y promover la acción de bandas delincuenciales como "Los 

Urabeños" (hoy día Clan Úsuga y/o Clan del Golfo), el "Bloque Héroes de Castaño" y las "Águilas 

Negras", intentando identificarse con la causa de un ejército insurgente, con estructura y capacidad 

para enfrentar a al estado colombiano.  

Esta organización criminal, en la jurisdicción del municipio de Montería, se dedica especialmente al  

Homicidio en la modalidad de sicariato 

Extorsión 

Comercio de estupefacientes 
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2. Grupos de delincuencia común organizada y delincuencia común 
 

La característica especial de estos grupos es su dedicación a la comisión de delito contra el 

patrimonio económico. Como características este tipo de organizaciones están integradas entre 3 y 

5 personas, poseen poca capacidad militar. Su actuar con eslabones definidos y realizan actividades 

específicas al momento de delinquir.  

Por su parte la delincuencia común se caracteriza porque comenten delitos sin poca planificación y 

no operan más de dos personas, y aprovechan en gran proporción del error ajeno o falta de 

adopción de medidas por parte de los ciudadanos (factor oportunidad), y, una vez cometido el 

delito, buscan diferentes fuentes de comercialización. 

En este análisis de actores, los principales delitos cometidos por este tipo de organizaciones son: 

• Hurto a personas. 

• Hurto a motocicletas. 
 

3. Comportamiento humano 
 

Visto como el conjunto de actos exhibidos por el ser humano en cada una de sus actuaciones y está 

determinado por absolutamente todo el entorno en que se vive; tiene influencias más sociales. 

El comportamiento humano desde los inicios de su historia se ha tratado de estudiar y comprender, 

esto para tratar de aprovechar sus características en el desarrollo de actividades o mejorarlo para 

permitirle al mismo vivir de una mejor manera, ya sea observando sus fortalezas, mejorando esos 

aspectos y tratar de disminuir las debilidades aumentando la atención en los puntos en los que 

generalmente el ser humano suele fallar. 

Muchos consideran el comportamiento humano algo muy complicado, sin embargo no lo es, puesto 

que desde sus inicios el ser humano ha demostrado su interés de aprender sobre lo que lo rodea y 

aprovecharlo para su beneficio y comodidad, si bien el ser humano es curioso, también es creativo, 

al inventar toda una serie de formas para comunicarse, desde el lenguaje por señas, el escrito, 

incluso el oral, entre otras muchas más cosas que ayudaron a facilitar la vida del ser humano, así 

como su supervivencia.  

Otro aspecto importante sobre la forma de ser de las personas es el hecho de la manera en la que 

éstas aprenden; siendo esto la imitación, este recurso es muy utilizado por el ser humano desde la 

antigüedad, evidentes ejemplos de esto es el hecho de que mediante la copia o imitación se aprende 

a hablar o caminar. Algunos de los inventos se basan en la imitación de la naturaleza como lo es el 

caso de los aviones, imitando la anatomía de las aves o el del helicóptero, siendo muy parecido a 

las libélulas. El aspecto del comportamiento, en el cual las personas deben poner atención, es el 

hecho que la imitación está presente y posee mucha relevancia ya que desde la infancia se fomenta 

el imitar como una manera de aprender, así se aprende a hablar, caminar entre otras cosas; de esta 
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manera muchos prácticamente adoptan la personalidad de otra persona, por lo cual las personas 

deben tener cuidado en su forma de actuar, ya que aquellos quienes tienden a copiar lo que ven 

son los infantes que siempre tienen en mente ser como su “héroe” es decir a quien admiran. 

En primera instancia, se tiene a los padres o tutores encargados de los infantes como figura, de los 

cuales, en sus primeros pasos tendrán como ejemplo durante esta etapa. El comportamiento 

humano de los jóvenes, es en su mayoría, el reflejo de lo que observa y oye en su entorno, como su 

hogar, la escuela o los lugares a los que normalmente concurre, así como de las personas de las que 

se rodea, padres, hermanos, familia en general, maestros, compañeros, entre otros.  

Cuando el infante empieza a dejar la infancia para convertirse en preadolescente, empezaran 

cambios físicos y psicológicos, que drásticamente irán en torno a su comportamiento humano, ya 

que la etapa de cambio, genera la entrada a un nuevo modo de pensar, se viven situaciones muy 

diferentes que en los primeros años de vida. 

El comportamiento de la persona (así como de otros organismos e incluso mecanismos), cae dentro 

del rango de lo que es visto como lo común, lo inusual, lo aceptable y por fuera de los límites 

aceptables. En sociología el comportamiento es considerado como vacío de significado, no dirigido 

a otro sujeto y por lo tanto una acción esencialmente humana. El comportamiento humano no 

puede confundirse con el comportamiento social que es una acción más desarrollada y que está 

dirigido a otro sujeto. La aceptación del comportamiento es relativamente evaluada por la norma 

social y regulada por diferentes medios de control social. 

De acuerdo a la anterior la persistencia de modelos de comportamientos en la región ligados a la 

violencia, el machismo, la agresividad, llevan a que las nuevas generaciones los acepte y replique, 

por ello es necesario trabajar en el fortalecimiento e valores y nuevos modelos culturales y sociales, 

que rechacen la violencia u obtén por modelos más ligados a la tolerancia, el respeto, la aceptación 

de la diferencia y la solución alternativa de conflictos., que favorezcan la convivencia ciudadana. 

Los principales hechos cometidos bajo esta modalidad se encuentran delitos como: 

Lesiones Personales, Violencia Intrafamiliar, Amenazas Personales, Comportamientos contrarios a 

la convivencia de acuerdo a la Ley 1801 de 2016.  

 

8. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 2020-2023 

 

8.1 Objetivo General 

Implementar nuevos modelos de actuación, que privilegien el tratamiento de causas y orígenes del 

delito y permitan generar un nuevo modelo de cultura ciudadana que privilegie la cultura y 

convivencia ciudadana, la articulación de capacidades interinstitucionales, la atención oportuna de 

los flagelos que afecten la seguridad en el territorio y garantice la gobernabilidad, el desarrollo 

socioeconómico dl territorio y sus habitantes. 

8.2 Objetivos Específicos 
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Fortalecer las capacidades operacionales y logísticas de la fuerza pública y organismos de seguridad 

del estado, para enfrentar de manera decidida las amenazas la seguridad y convivencia ciudadana. 

Emplear modelos diferenciales, para el tratamiento de la conflictividad social y disminuir su impacto. 

Generar un nuevo modelo de comportamiento a partir de la implementación, socialización y 

aplicación de la Ley 1801 de 2016. 

Facilitar el acceso a la justicia de los habitantes del territorio, para disminuir la conflictividad en las 

comunidades. 

Resaltar el papel de los líderes sociales en las comunidades. 

Generar dialogo social y comunicación permanente con las comunidades, para conocer y atender 

sus necesidades en materia de convivencia y seguridad ciudadana. 

8.3.  Programas, Proyectos y actividades 

Atendiendo los lineamientos establecidos en la Guía metodológica para la formulación, 
implementación y seguimiento de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

(PISCC). Los programas y proyectos son las herramientas a través de las cuales se pueden 
alcanzar los objetivos específicos del PISCC. Cada programa está asociado a un objetivo 
específico y a su vez los proyectos orientan al logro de estos propósitos. Así mismo, la 
sumatoria de actividades, crean los programas y proyectos del PISCC. Las líneas estratégicas 
incorporadas son: 
 
8.3.1. Seguridad 
 
Línea estratégica encaminada a contribuir a garantizar la paz, tranquilidad y a reducir o 
neutralizar la criminalidad y delincuencia a nivel nacional, mediante una adecuada política de 
prevención multisectorial y control de la violencia, que permitan que las personas puedan 
desarrollar sus actividades libres de riesgos y amenazas, que afectan el libre desarrollo de los 
derechos y garantías de los ciudadanos. 
 

DIMENSION PROGRAMA 
OBJETIVO 

CUATRENIO 
SUBPROGRAMA ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 

INDICADOR 

VALOR ESPERADO EN LA VIGENCIA 

PRIMER 
AÑO 

SEGUNDO 
AÑO 

TERCER 
AÑO 

CUARTO 
AÑO 

Seguridad 

Articulación 
de 
capacidades 
institucionales 
para enfrentar 
el delito y 
brindar 
tranquilidad a 
nuestra gente 

Anticipar y diezmar 
la capacidad 
criminal de las 
organizaciones 
delictivas que 
delinquen en el 
municipio. 

Inteligencia e 
investigación 
criminal para 
anticipación y 
disrupción del delito 

Promover la 
reorganización 
administrativa de la 
Secretaria de Gobierno 
Municipal, para crear 
dependencia que articule 
las capacidades 
institucionales e 
interinstitucionales para 
el manejo de la seguridad 
y convivencia ciudadana 
en el municipio 

1 $ 0,00 0 1 0 0 

Articular con los 
organismos que 
desarrollan actividades de 
inteligencia, con el fin de 
Generar criterios 
orientadores de 
investigación criminal   

36 $ 0,00 4 12 12 12 
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Facilitar el acceso al 
sistema judicial y 
promover la denuncia de 
los delitos, a través de 
jornada de recepción de 
denuncias y ferias de 
servicios, en las que se dé 
a conocer la oferta estatal 
en materia penal y de 
convivencia. 

12 $ 90.000.000,00 0 4 4 4 

Fortalecer las capacidades 
de Policía Judicial a través 
de la adquisición de 
maquinaria, equipos y 
herramientas 
especializadas y la 
adecuada formación del 
Talento Humano 

3 
$ 

1.000.000.000,00 
1 1 1 1 

Facilitar la 
persecución penal y 
la investigación 
criminal mediante el 
fortalecimiento de 
la capacidad 
tecnológica de la 
entidad  

Tecnología para la 
convivencia y la 
seguridad 
ciudadana 

Garantizar el óptimo 
funcionamiento del 
circuito cerrado de video 
vigilancia de la ciudad.  

170 
$ 

2.800.000.000,00 
1 1 1 1 

Asumir por parte de la 
administración municipal 
la coordinación del 
sistema integrado de 
seguridad y emergencia 
123 y gestione el traslado 
a las nuevas instalaciones 
del Centro Inteligente. 

1 
$ 

1.500.000.000,00 
0 1 0 0 

Adquisición de elementos 
tecnológicos para la 
identificación de 
personas, extracción de 
información contenida en 
terminales móviles y 
aeronaves no tripuladas.  

 $ 500.000.000,00 0 1 0 1 

Implementación del 
sistema de inserción 
balística (SUCOBA), 
Adquisición de equipos 
tecnológicos para el 
despliegue de procesos de 
investigación criminal,  

1 $ 800.000.000,00 0 0 1 1 

Concentración en 
los delitos de mayor 
impacto 

Reducción 
sostenida e 
irreversible de las 
tasas de delitos 
priorizados en el 
municipio 

Fortalecer los actos 
urgentes en el homicidio 
doloso, a través de la 
designación de perfiles 
adecuados al Grupo de 
Actos Urgentes de la 
Sección de Policía Judicial 
CTI, y el seguimiento a la 
aplicación de la guía para 
la inspección técnica a 
cadáveres y el protocolo 
para la activación del 
mecanismo de búsqueda 
urgente  

1 $ 100.000.000,00 0 1 0 0 

Identificar, impactar y/o 
desarticular estructuras 
criminales dedicadas al 
microtráfico, de 
conformidad con el 
Direccionamiento 
Operacional para la 
Reducción del Delito -
DIORE 

4 $ 200.000.000,00 1 1 1 1 

Desarrollar estrategia 
especial para la 
identificación e 
intervención de zonas de 
miedo, impunidad o 
reconocidas en el 
municipio como de alta 
incidencia delictiva.  

3 $ 0,00 0 1 1 1 
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Desplegar las acciones 
descritas en la Estrategia 
Nacional Contra el Crimen 
Organizado 

4 $ 150.000.000,00 1 1 1 1 

Desplegar las acciones 
descritas en la Estrategia 
Institucional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana 

4 $ 450.000.000,00 1 1 1 1 

Identificar, a través del 
análisis criminal, los 
mercados negros de 
armas de fuego, como 
estrategia para promover 
el desarme general de la 
población. 

4 $ 50.000.000,00 1 1 1 1 

Seguridad 
ciudadana para 
poblaciones con 
mayor riesgo 

Brindar protección 
especial a población 
objeto de 
protección especial 
por parte del 
estado. 

Desplegar las acciones 
descritas en la Estrategia 
Integral de Protección a la 
Mujer Género y Familia 

4 $ 200.000.000,00 1 1 1 1 

Desplegar las acciones 
descritas en la Estrategia 
Institucional para la 
Restitución de Tierras 

4 $ 120.000.000,00 1 1 1 1 

Desplegar las acciones 
descritas en la Estrategia 
de Protección a las 
Poblaciones Vulnerables 

4 $ 120.000.000,00 1 1 1 1 

Elaborar la ruta de 
atención para la población 
vinculada procesos de 
reintegración y 
reincorporación. 

4 $ 0,00 0 1 0 0 

Actualizar las rutas de 
atención para atención de 
casos de violencia contra 
Mujeres, NNA, población 
LGTBI, líderes sociales, 
población étnica, Victimas 
del Conflicto. 

6 $ 0,00 1 1 1 1 

Crear espacios de diálogo 
y concertación con 
representantes de 
organizaciones de base y 
grupos sociales de 
especial atención. 
(Mujeres, NNA, población 
LGTBI, líderes sociales, 
población étnica, Victimas 
del Conflicto) 

12 $ 0,00 1 1 1 1 

Implementar y desarrollar 
estrategia especial de 
intervención y seguridad 
para los corregimientos 
de Buenos Aires, La Manta 
y Nueva Esperanza, en 
atención a la alerta 
temprana 005 de 2020, 
emitida por la defensoría 
del pueblo. 

4 $ 180.000.000,00 1 1 1 1 

Reducir la 
disponibilidad de 
drogas, su consumo 
y su impacto 

Reducir la capacidad 
de causar daño a los 
GAO 

Desplegar las acciones 
descritas en la Estrategia 
Contra el Tráfico de 
Estupefacientes en 
Menores Cantidades 

4 $ 50.000.000,00 1 1 1 1 

Elaborar programa 
municipal de intervención 
de sitios de venta de 
estupefacientes en 
pequeñas cantidades y 
sitios de consumo de 
estupefacientes. 

4 $ 200.000.000,00 1 1 1 1 
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Realizar actividades 
dirigidas a Identificar e 
impactar y/o 
Organizaciones Criminales 
dedicadas al tráfico de 
estupefacientes en los 
entornos escolares y 
universitarios 

4 $ 0,00 0 1 1 1 

Promover la participación 
ciudadana en la lucha 
contra el comercio y 
consumo de 
estupefacientes a través 
del pago de recompensas 
por información que 
permita la desarticulación 
de organizaciones 
dedicadas a estas 
actividades 
delincuenciales. 

4 $ 0,00 1 1 1 1 

Contrarrestar el 
accionar de los GAO, 
que delinquen. 

Diseñar estrategia para el 
cubrimiento de los 
corredores de movilidad 
que históricamente han 
utilizado los GAO, para su 
movilización.                                                                                         
Montería - Leticia. 
Martinica - Pueblo Bujo - 
Loma Verde. Montería - 
Jaraquiel - Las Palomas - 
Guasimal                                                         
Montería - Guateque - San 
Anterito                                                                          
Montería - Las Cruces - 
Santa Lucia - Buenos Aires 
- Bonga Mella. 

4 $ 250.000.000,00 1 1 1 1 

Consolidar la información 
judicial disponible y 
publicar el Cartel de los 
más buscado, 
promoviendo la 
participación ciudadana a 
través del pago de 
recompensas por 
información que permita 
la captura y 
desarticulación de este 
tipo de organizaciones. 

7 $ 50.000.000,00 1 1 1 1 

Infraestructura para 
la seguridad 
ciudadana 

Contar con 
instituciones fuertes 
y dotadas para 
enfrenar los actores 
desestabilizadores 
que delinquen en el 
territorio 

Construcción Estaciones 
de Policía Sur y Occidente  2 

$ 
9.000.000.000,00 0  1  0  0  

Construcción de dos 
subestaciones de Policía 
en zona rural del 
municipio.  2 

$ 
3.000.000.000,00 

0  2  0  0  
Construcción 01 Comando 
de Atención Inmediata  1 

$ 
2.000.000.000,00 0  0  1  0  

Legalizar los predios en 
donde actualmente 
funcional las Unidades de 
Policía en el municipio 

6 $ 30.000.000,00 0 1 0 0 

Construcción del Centro 
de Atención de Fiscalía 
CAF 1 

$ 
2.000.000.000,00 

0  0  1  0  

Incremento 
capacidades 
logísticas 

Fortalecer las capacidades 
en materia de movilidad 
de la fuerza pública en el 
municipio, para enfrentar 
los retos que en materia 
de seguridad y 
convivencia ciudadana se 
presentan 

4 
$ 

1.200.000.000,00 
1 1 0 0 

Apoyar el sostenimiento 
de las capacidades 
logísticas de la fuerza 
pública y organismos de 
seguridad e investigación 
del estado. 

4 $ 500.000.000,00 1 1 1 1 

Adquisición elementos de 
protección personal para 
incrementar los niveles de 
seguridad del personal de 
la fuerza pública. 

1 $ 250.000.000,00 

0 
 
 
 
  

0 
 
 
 
  

0 
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8.3.2. Convivencia 
 
Se busca con estas acciones mejorar la interacción social de las personas que comparten un mismo 
espacio, con el ánimo de que partir de esa unión de esfuerzos se construyan espacios sanos y libres 
de riesgos asociados a las relaciones interpersonales. 
 
 

DIMENSION PROGRAMA 
OBJETIVO 

CUATRENIO 
SUBPROGRAMA ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 

INDICADOR 

VALOR ESPERADO EN LA VIGENCIA 

PRIME
R AÑO 

SEGUND
O AÑO 

TERCE
R AÑO 

CUART
O AÑO 

Convivencia 

Efectividad del Código 
Nacional de Seguridad 
y Convivencia 
Ciudadana 

Garantizar el 
cumplimiento 
normativo, 
Anticipar, 
enfrentar y 
contrarrestar 
los principales 
factores que 
impactan en la 
convivencia, 
mediante la 
acertada 
comprensión 
local y regional 
de riesgos 
sociales y 
conductas 
contrarias a la 
convivencia. 

Producir cambios en 
el comportamiento 
social de los 
habitantes de 
Montería, a partir de 
la interiorización de 
las normas de 
comportamiento 
social que sugiere la 
Ley 1801 de 2016 

Desarrollar 
campañas de 
difusión y pedagogía 
sobre el contenido y 
alcance del Código 
Nacional de 
Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana, a través 
del sistema 
educativo, los 
medios masivos de 
comunicación, los 
medios 
comunitarios, las 
redes sociales, así 
como los canales de 
comunicación 
tradicionales de las 
organizaciones 
comunitarias y 
sociales. 

4 $ 300.000.000,00 1 1 1 1 

Verificar, actualizar y 
culminar la 
reglamentación del 
CNSCC, en el 
municipio a través 
de la expedición de 
actos 
administrativos y 
acuerdos 
municipales, que se 
requieran. 

2 $ 0,00 0 2 0 0 

Fortalecer la 
capacidad de gestión 
de las inspecciones 
de policía urbana, 
corregidores y 
contratistas 
adscritos a las 
inspecciones de 
policía, mediante la 
certificación NTSCL - 
01 del Instituto de 
Estudios del 
Ministerio Público, 
con el fin de 
garantizar la 
adecuada aplicación 
del CNSCC. 

1 $ 100.000.000,00 0 1 0 0 

Implementar 
aplicación 
tecnológica que 
permita hacer 
seguimiento a los 
procesos verbal 
abreviado y verbal 
inmediato y gestión 
de pagos, que se 
adelanten con 
fundamento en la 
Ley 1801 de 2016  

1 $ 100.000.000,00 0 0 1 0 
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Fortalecer los 
mecanismos 
alternativos de 
tratamiento y 
solución de 
conflictos, 
contemplados en la 
Ley 1801 de 2016, 
(mediación policial, 
para disminuir la 
conflictividad y 
reducir la incidencia 
penal a partir de 
comportamientos 
contrarios a la 
convivencia  

3 $ 300.000.000,00 0 1 1 1 

Fortalecer la cultura 
y convivencia 
ciudadana con 
programas y 
proyectos de 
impacto que 
modifiquen e 
incentiven las 
conductas sociales, 
familiares 
protectores, 
tratamiento de 
situaciones críticas y 
mecanismos 
alternativos de 
solución de 
conflictos. 

4 $ 1.280.000.000 1 1 1 1 

Fortalecer el 
programa Escuela de 
la Convivencia con la 
inclusión de 
Gestores de 
Convivencia y la 
expansión del 
programa a los 
barrios Canta Claro, 
La Granja y Dorado. 

3 $ 400.000.000 0 1 1 1 

Realizar programas, 
estrategias o 
campañas que 
incentiven la 
protección de los 
valores, principios y 
el respeto por los 
ciudadanos, la 
protección de los 
bienes públicos y la 
recuperación de los 
mismos. 

4 $ 640.000.000,00 1 1 1 1 

Construcción de 
infraestructura 
necesarias para la 
implementación del 
Código Nacional de 
Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Infraestructura 
para la 
convivencia  

Contar con las 
capacidades 
logísticas necesarias 
para la adecuada 
aplicación de la Ley 
1801 de 2016 

Construcción y 
dotación del Centro 
de Protección de 
personas y Bodega 
para 
almacenamiento de 
elementos 
incautados en 
procedimientos Ley 
1801 de 2016 

1 
$ 

2.000.000.000,00 
0 0 1 0 

Ampliación del 
centro de bienestar 
animal "Huellas" 

1 $ 200.000.000 0 1 0 0 

 

8.3.3. Educación 
 
Desarrollar un nuevo modelo de actuación en el cual se fortalezcan los valores cívicos y 
democráticos, tendientes a lograr un apego a la ley, y el entendimiento pleno de las acciones que 
se adoptan en materia de seguridad y convivencia. 
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DIMENSION  PROGRAMA 
OBJETIVO 

CUATRENIO 
SUBPROGRAMA ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 

INDICADOR 

VALOR ESPERADO EN LA VIGENCIA 

PRIMER 
AÑO 

SEGUNDO 
AÑO 

TERCER 
AÑO 

CUARTO 
AÑO 

Educación 

Educación 
para la 
formación de 
un nuevo 
modelo de 
ciudadanos. 

Fortalecer los 
programas de 
prevención 
basados en la 
evidencia, 
especialment
e los 
dirigidos a 
padres, 
docentes, 
niños, niñas, 
adolescentes 
y jóvenes 

Contribuir a la 
formación del 
carácter de NNA, 
para hacer 
resistencia al 
consumo de 
drogas y alcohol  

Desarrollar actividades 
encaminadas a la 
estrategia de prevención a 
través del Programa 
Futuro Colombia (Delitos 
según censos Delictivos y 
afectación a la Seguridad 
Ciudadana), a través 
Talleres de prevención 
social del delito en 
Instituciones Educativas 
Públicas, y priorizadas 

6 $ 80.000.000,00 0 1 1 1 

Desarrollar a través del 
programa Futuro 
Colombia y previa 
articulación 
interinstitucional, 
actividades sociales 
dirigidas a NNA, docentes, 
sociedad civil, padres de 
familia y aliados 
estratégicos, relacionadas 
con los siguientes 
aspectos: 
Habilidades para la Vida 
Reducción de Conflictos 
Regulación Emocional 
Construcción de Nuevas 
Ciudadanías 
Empatía 
Sentido de Vida 
Proyecto de Vida 
Participación Ciudadana 
Desarrollo Moral y Toma 
de desiciones 

3 $ 90.000.000,00 0 1 1 1 

Desarrollar el Programa 
escolarizado de 
prevencion al consumo de 
sustancias psicoactivas, 
en las instituciones 
educativas del municipio. 

6 $ 120.000.000,00 0 1 1 1 

Diseñar y poner en 
marcha estrategias 
integrales que generen 
oportunidades sociales, 
culturales, artísticas, 
deportivas, productivas y 
de bienestar para los 
jóvenes. Esta estrategia se 
integrará con los centros 
SACUDETE 

1 $ 5.000.000.00,00 1 1 1 1 

Desarrollar el programa 
Jóvenes a lo bien y 
campañas de educación y 
prevención ciudadana, en 
los sectores y grupos 
sociales más vulnerables 

3 $ 300.000.000,00 0 1 1 1 

Implementar programas, 
proyectos, estrategias o 
campañas de prevención 
que garanticen una Ruta 
de prevención de 
consumo de alcohol y 
sustancias psicoactivas en 
niños y adolescentes 

40 $ 1.600.000.000,00 1 1 1 1 

Privilegiar el 
liderazgo de la 
familia en la 
formación de 
sus 
integrantes 

Fortalecer los 
lasos y el arraigo 
familiar 

Implementar programas, 
proyectos, campañas o 
estrategias que 
fortalezcan y rescaten la 
educación asertiva, 
principios y valores a 
través de los encuentros 
familiares educando y 
protegiendo a nuestros 
hijos. 

16 $ 480.000.000,00 1 1 1 1 



 
 
 
 

 98 

Implementar programas, 
proyectos, estrategias o 
campañas de prevención 
que integren los objetivos 
institucionales y 
protectores de laS familias 
usuarias de la casa de 
justicia. 

40 $ 1.400.000.000,00 1 1 1 1 

Implementar acciones 
formación y capacitación 
para que las mujeres 
mejoren y exploren sus 
habilidades, capacidades 
y talentos. 

8 $ 320.000.000,00 0 1 1 1 

Plan de Medios y 
Programas integrales de 
protección al núcleo 
familiar para reducir la 
violencia intrafamiliar 
impulsada (enfocado 
mayoritariamente en 
mujeres) 

12 $ 720.000.000,00 1 1 1 1 

Erradicar la 
violencia y las 
drogas de los 
entornos 
escolares 

Fortalecimiento 
de los entornos 
escolares, como 
garantía para la 
formación de 
nuevos 
ciudadanos 

Diseñar e implementar un 
protocolo para el 
abordaje de casos de 
consumo de sustancias 
psicoactivas en ámbito 
escolar, en el marco de los 
planes de convivencia 
escolar. 

1 $ 0,00 0 1 0 0 

Promover la revisión y 
actualización de Manuales 
de Convivencia Escolar, 
que deriven en el 
desarrollo de pactos de 
convivencia al interior de 
la comunidad educativa, 
que permitan regular, 
fortalecer y mejorar el 
clima escolar. 

  $ 0,00 0 0 1 0 

Implementar acciones, 
programas, proyectos, 
estrategias o campañas en 
contra del microtráfico y 
el consumo de PSA en 
entornos o instituciones 
educativas 

20 $ 230.000.000,00 0 1 1 1 

Fortalecer los Comités 
Escolares de Convivencia 
para hacer posible un 
mejor clima escolar y el 
fortalecimiento de la 
comunidad educativa 

20 $ 0,00 0 0 0 1 

Desarrollar plan operativo 
de protección entornos 
escolares 

30 $ 80.000.000,00 0 1 1 1 

  

Fortalecer los 
programas de 
prevención 
basados en la 
evidencia, 
especialmente 
los 

Desarrollar oferta 
institucional de la Policía 
Nacional en materia de 
educación y prevención 
del delito. 

40 $ 200.000.000,00 0 1 1 1 
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dirigidos a 
padres, 
docentes, niños, 
niñas, 
adolescentes y 
jóvenes  

Promover la creación y 
fortalecimiento de 
programa de cívicos para 
jóvenes encaminados a 
generar los valores y 
deberes democráticos 
(Cívica Infantil y Juvenil, 
Carabineritos, Civilitos) y 
otros grupos previamente 
constituidos. 

4 $ 120.000.000,00 0 1 1 1 

Realizar actividades para 
prevención del 
reclutamiento y 
vinculación de NNA, al 
delito 

10 $ 60.000.000,00 0 1 1 1 

 
 
8.3.4. Ambiental 
 
La protección y cuidado del medio ambiente es una prioridad para el gobierno local, departamental 
y municipal, por ello es necesario emprender acciones para motivar a la ciudadanía a preservar su 
entorno.  
 
 
 
 

DIMENSION  PROGRAMA 
OBJETIVO 

CUATRENIO 
SUBPROGRAMA ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 

INDICADOR 

VALOR ESPERADO EN LA VIGENCIA 

PRIMER AÑO 
SEGUNDO 

AÑO 
TERCER 

AÑO 
CUARTO 

AÑO 

Ambiental 

Conservación 
y preservación 
del medio 
ambiente 

Garantizar a 
los 
ciudadanos el 
disfrute de los 
espacios 
comunes de la 
ciudad. 

Espacio público 
ordenado y 
seguro, para el 
disfrute de los 
ciudadanos 

Aplicar de forma 
permanente las normas 
relativas al uso del espacio 
público con el fin que éste 
se haga en el marco de la 
ley y de forma ordenada, 
no propicie inseguridad, ni 
comportamientos 
contrarios a la 
convivencia. 

4 $ 0,00 1 1 1 1 

Identificar e intervenir 
preventivamente lugares 
en los que se presentan 
condiciones que indiquen 
que se está iniciando un 
proceso de deterioro del 
uso del espacio público, 
que puede conducir a 
crear condiciones que 
propicien 
comportamientos 
contrarios a la convivencia 
o que facilitan el delito. 

6 $ 0,00 1 1 1 1 

Asegurar que los entornos 
escolares, entendidos 
como los espacios físicos o 
virtuales donde se 
encuentran los miembros 
de la comunidad 
educativa, sean lugares 
protectores, seguros y 
saludables que 
promuevan el desarrollo 
integral de los 
estudiantes, cuerpo 
docente y padres de 
familia, en los cuales se 
prevenga el consumo de 
drogas y alcohol. 

20 $ 0,00 1 1 1 1 
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Implementación 
programa de protección y 
recuperación de parques y 
zonas verdes priorizadas. 

30 $ 90.000.000,00 1 1 1 1 

Promover los valores, el 
respeto y cuidado de la 
naturaleza a través del 
programa "Amigos de la 
Naturaleza" 

4 $ 60.000.000 1 1 1 1 

Fortalecimiento 
acciones de 
control para el 
cuidado del 
medio ambiente 

Capacitación y dotación 
del grupo de Protección 
Ambiental y Ecológica de 
la Policía Metropolitana 
de Montería, para 
fortalecer los controles en 
materia contaminación 
visual, auditivo y de 
residuos. 

2 $ 130.000.000,00 0 1 0 1 

 
 
 
 
 
 
8.3.5. Social 

Organizar las comunidades para que, de manera articulada entre la administración municipal y las 
autoridades legítimamente constituidas, se construyan liderazgos sociales que velen por el 
bienestar de las comunidades y el fortalecimiento de la institucionalidad. 
 

DIMENSION  PROGRAMA 
OBJETIVO 

CUATRENIO 
SUBPROGRAMA ACTIVIDAD META PRESUPUESTO 

INDICADOR 

VALOR ESPERADO EN LA VIGENCIA 

PRIMER 
AÑO 

SEGUNDO 
AÑO 

TERCER 
AÑO 

CUARTO 
AÑO 

Social 

Diálogo 
ciudadano 
para la 
convivencia y 
la seguridad 

Vincular 
activamente a 
los actores 
sociales en el 
tratamiento de 
las 
problemáticas 
de convivencia 
y seguridad 
que afecta a 
sus 
comunidades  

Interacción 
directa y acciones 
inmediatas para 
atender a nuestra 
gente 

Promover el diálogo 
ciudadano en 
convivencia y 
seguridad, a través 
de encuentros 
comunitarios 
liderados por el 
alcalde y las 
entidades con 
responsabilidades en 
el manejo de la 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana, 
permitiendo que las 
comunidades 
expresen sus 
preocupaciones, 
propuestas y 
prioridades en esa 
materia, 
retroalimente 
estrategias, planes y 
programas, así como 
para construir 
corresponsabilidad. 

16 $ 600.000.000,00 0 1 1 1 

Renovará y 
fortalecerá los 
programas de 
participación y redes 
de apoyo cívicas para 
mejorar la 
convivencia. Para 
eso, multiplicará el 
número de 
ciudadanos que 
hacen parte de los 
diferentes 
mecanismos de 
comunicación que 

20 $ 60.000.000,00 0 1 1 1 
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existen con las 
autoridades, 
articulará los mismos 
en una única 
plataforma de 
comunicación y 
ampliará el número 
de gestores de 
participación 
ciudadana. 

Promover la 
organización de los 
ciudadanos en 
Juntas de Acción 
Comunal, basadas en 
el principio de 
solidaridad, 
fortalecer de las 
existentes y su 
liderazgo en las 
comunidades, para 
que actúen de forma 
coordinada y 
articulada con las 
autoridades, 
permitiendo conocer 
y tratar las 
problemáticas que 
les aquejan. 

165 $ 80.000.000,00 1 0 0 0 

Desarrollar 
programas de 
capacitación y 
entrenamiento a 
líderes sociales y 
organizaciones de 
base en tratamiento 
de conflictos, para 
que cuenten con las 
habilidades para dar 
tratamiento inicial y 
orientación en sus 
comunidades.  

16 $ 90.000.000,00 0 1 1 1 

Realizar jornadas de 
socialización del 
portafolio de 
servicios 
institucionales de la 
administración 
municipal, Policía 
Nacional, Fiscalía 
General de la Nación, 
ICBF, entre otros. 
Para orientar a las 
comunidades y 
facilitar el acceso a 
los servicios de 
justicia. 

6 $ 120.000.000,00 0 1 1 1 

Fortalecer la 
justicia y la 
convivencia 

Aplicar 
mecanismos 
alternativos de 
resolución de 
conflictos en 
materia penal 

Llevar a cabo 
jornadas de 
conciliación de 
delitos querellables, 
en sectores rurales y 
de alta incidencia de 
este tipo de delitos 

6 $ 80.000.000,00 0 1 1 1 

 
9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

9.1 Indicadores 
 
Para el seguimiento del impacto y cumplimiento de las actividades propuestas en el presente Plan 
Integral de Seguridad y Convivencia ciudadana, se tendrá como base la siguiente tabla de 
indicadores, a partir de los cuales se definirán los cursos de acción, durante cada vigencia. 
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Indicadores de Bienestar  

Sector indicador Línea base Meta 
cuatrienio 

ODS asociado 
(primario) 

ODS asociado 
(secundario) 

 
 

Gobierno 
Territorial  

 
 

Tasa de homicidios (por 
100.000 habitantes) 

 
 

19,52 

 
 

19 

 

 

 
 

Gobierno 
Territorial 

 
 

Tasa de hurtos a personas (por 
100.000 habitantes) 

 
 
 

294,2 

 
 
 

250 

  

 
Gobierno 
Territorial 

 
 

Tasa de violencia intrafamiliar 
(por 100.000 habitantes) 

 
 

257,72 

 
 

250 

 

 

 
Gobierno 
Territorial 

 
Tasa de lesiones personales 

(por 100.000 habitantes) 

 
 

212,23 

 
 

190 

 

 

 
 

Indicadores de Producto  

Sector Programa indicador Línea 
base 

Meta 
cuatrienio 

ODS 
asociado 

(primario) 

ODS asociado 
(secundario) 

 
Seguridad 

 
Programa de 
Seguridad y 
Convivencia 

 
Protocolo para la 

gestión del pago de 
recompensas por 

suministro de 
información útil en 
la lucha contra la 

criminalidad 
implementado  

 
 
 

0 

 
 
 

4 
 

 
 

 
 

 
 

Seguridad 

 
Programa de 
Seguridad y 
Convivencia 

 
Número de 

cámaras adscritas 
al Circuito Cerrado 
de Video Vigilancia 

 
 

170 

 
 

200 
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Seguridad 

 
Programa de 
Seguridad y 
Convivencia 

 
Número de 

eventos de servicio 
de educación 

informal sobre 
convivencia 
ciudadana 
realizados 

 
 
 

0 

 
 
 

90 

  

 
 

Gobierno 
Territorial 

 
Programa de 
Seguridad y 
Convivencia 

 
Plan de medios 
para reducir la 

violencia 
intrafamiliar 
impulsada 
(enfocado 

mayoritariamente 
en mujeres) 

 
 

0 

 
 

4 

 

 

 
 

Convivencia 

 
Programa de 
Seguridad y 
Convivencia 

 
Número de 
eventos de 

fomento para la 
prevención de 

riesgos en entornos 
escolares 

 
 
 

0 

 
 
 

15 

 

 

 
 

Convivencia 

 
Programa de 
Seguridad y 
Convivencia 

 
Centro de 

protección de 
personas 

construido 

 
 
 

0 

 
 
 

1 
 
  

 

 
 

Social 

 
Programa de 
Seguridad y 
Convivencia 

 
 

Programa de 
cultura ciudadana 

elaborado   

 
 

0 

 
 

1 

 

 

 
 

Convivencia 

 
Programa de 
Seguridad y 
Convivencia 

 
 

Mecanismos de 
solución de 

conflicto 

 
 
 

0 

 
 
 

5 

 

 

 
 

Educación 

 
Programa de 
Seguridad y 
Convivencia 

Actividades de 
prevención de 
consumo de 

alcohol y sustancias 
psicoactivas 

adolescentes 

 
 
 

0 

 
 
 

8 
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Educación  Programa de 
Seguridad y 
Convivencia 

Actividades de 
Interacción social 

realizadas 

 
0 

 
24 

 

 

 
9.2 Seguimiento 
 

Esta fase tiene como propósito determinar el cumplimiento de los objetivos y líneas de 
acción del PISCC, así como el nivel de impacto de estos en los indicadores de criminalidad, 
en los comportamientos contrarios a la convivencia, y en las problemáticas inicialmente 
identificadas en el diagnóstico.  
 
El seguimiento se hará con fundamento en los resultados e información de seguridad y 
convivencia ciudadana, suministrada por las entidades con asiendo en el comité territorial 
de orden público, en la cual se observen las mejoras y el impacto de las acciones 
adelantadas, el suministro de información debe ser constante y anualmente se harán los 
análisis que permitan tomar decisiones referentes a la continuidad o mejora de las líneas 
estratégicas establecidas previamente. 
 
Al término del periodo de gobierno, se consolidarán las observaciones y aspectos relevantes 
frente al plan, de tal forma que se constituya ese documento en el punto de partido para el 
nuevo gobierno.  
 
Referencias 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la equidad 

https://id.presidencia.gov.co/especiales/190523-PlanNacionalDesarrollo/index.html 

 

Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana  

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/politica_marco_de_convivencia_y_seguridad_

ciudadana.pdf 

 

Ruta Futuro: Política Integral para Enfrentar el Problema de las Drogas 

http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Documentos/RUTA_FUTURO_POLITICA_INTEGRAL.pdf 

 

Guía metodológica para la formulación, implementación y seguimiento de los Planes Integrales 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) – version 2019 

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/guia_metodologica_para_la_formulacion_impl

ementacion_y_seguimiento_de_piscc.pdf 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2019). Modulo Capital Social 2019. Encuesta 
de Cultura Política. Recuperado de: 

https://id.presidencia.gov.co/especiales/190523-PlanNacionalDesarrollo/index.html
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/politica_marco_de_convivencia_y_seguridad_ciudadana.pdf
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/politica_marco_de_convivencia_y_seguridad_ciudadana.pdf
http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Documentos/RUTA_FUTURO_POLITICA_INTEGRAL.pdf
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/guia_metodologica_para_la_formulacion_implementacion_y_seguimiento_de_piscc.pdf
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/guia_metodologica_para_la_formulacion_implementacion_y_seguimiento_de_piscc.pdf


 
 
 
 

 105 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ecpolitica/Presentacion-ECP-19-capital-social.pdf  

Durston, John. (1999). Construyendo capital social comunitario. CEPAL. Recuperado de: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12191/069103118_es.pdf?sequence=1&isA
llowed=y  

Montería Como Vamos. (2019). Encuesta de Percepción Ciudadana 2019. Recuperado de: 
https://monteriacomovamos.org/informes/VFINAL_EPC2019_OK.pdf  

 
 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ecpolitica/Presentacion-ECP-19-capital-social.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12191/069103118_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12191/069103118_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://monteriacomovamos.org/informes/VFINAL_EPC2019_OK.pdf

