ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL CUERDO DE PAZ.

La Administración Municipal “por Ibagué con todo el corazón”, en el marco del
desarrollo de la política pública de seguridad y convivencia, ha implementado una serie
de programas, acciones y estrategias encaminados a contribuir simultáneamente al
contexto local y al esfuerzo nacional de cumplir con la efectiva implementación de los
Acuerdos de la Habana.
La hoja de ruta para el cumplimiento de esta política pública está principalmente
constituida por el Plan Integral de Convivencia, Seguridad Ciudadana y Paz
(PICSCPAZ 2016-2026), documento en el cual se encuentran esbozados los
lineamientos generales para su implementación.
A continuación, se describen las actividades realizadas y el punto específico del
acuerdo con el cual se relacionan.
Punto No 2 del acuerdo:

2. PARTICIPACIÓN POLÍTICA: APERTURA DEMOCRÁTICA PARA CONSTRUIR LA
PAZ:
Construcción participativa del Plan Integral de Convivencia Seguridad ciudadana
y paz PICSCPAZ: para la elaboración de este plan se realizó un análisis previo y
objetivo con todas las entidades que directa e indirectamente abordan los temas de
convivencia y seguridad, motivando la participación ciudadana, con el fin de conocer
objetivamente la situación actual identificando, por un lado, los problemas, riesgos y
necesidades existentes en el ámbito de la convivencia, la seguridad, y, de la otra,
conocer los medios y recursos disponibles para focalizar y priorizar la inversión.
En esta deliberación previa participaron los líderes comunales, ediles, periodistas y
expertos en urbanismo como profesionales de los diferentes ámbitos de la seguridad
de la ciudad (Policía, Fiscalía y Ejercito), que, con sus conocimientos y experiencia,
han contribuido a definir las situaciones, problemáticas y oportunidades que detectan
en el día a día, a partir de su interacción con la ciudadanía; como la identificación de
las políticas y prácticas que más resultados positivos aportan, del intercambio con
expertos de otros países y de los aportes de la investigación social en la materia.
Además, se aplicaron encuestas y sondeos de opinión a los conductores de taxis,
busetas y vigilantes privados. Este nuevo plan recoge estas reflexiones y
contribuciones, que se concretan en las líneas estratégicas, los objetivos y las acciones
a implementar.

Los foros, conversatorios y eventos de construcción de ciudad alrededor de los
Acuerdos de Paz y la construcción de paz en general:
-

Plan Integral de Convivencia Seguridad Ciudadana y Paz (PICSCPAZ 2016 –
2026) : “Desarrollo y evaluación”
Seminario: análisis y evaluación de la implementación del Nuevo Código
Nacional de Policía y Convivencia – Ley 1801 de 2016
Seminario: Turismo Comunitario como estrategia de desarrollo económico y
apropiación del territorio por parte de las comunidades
Conversatorio: Entre la paz y la guerra: un balance del proceso
Primer Foro de Transparencia Electoral para la consolidación de la Paz en la
ciudad de Ibagué
Conversatorio: Consolidación de la Paz: Desafíos de la Justicia Especial Para la
Paz

3.2 GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y PERSONALES:
Apoyo de la Administración municipal fungiendo como organizador y coordinador del
Comité de Orden Público (Decreto 399 de 2001- Art. 18). Esta es la instancia donde
se priorizan los proyectos de las instituciones que contribuyen a la seguridad
ciudadana.
3.4 LUCHA Y DESMANTELAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES
- Realización de los Consejos Municipales de Seguridad semanalmente (Decreto 2615
– 1991 Art. 10)
- Articulación de las instituciones en las Acciones Unificadas (Policía- Fiscalía CTIEjercito).
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- cabildos de seguridad programados en la Secretaria de Gobierno programados en los
barrios de la ciudad para atender las necesidades de los ciudadanos.
4. SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS:
- Mesa de drogas Municipales, se realizan bimestralmente con el objetivo de articular
los esfuerzos interinstitucionales en caminados al consumo de droga y los factores de
riesgo derivados del mismo

5. VICTIMAS: SOLICITAR INFORMACIÓN A LAS ENCARGADAS DE LA MESA DE
VICTIMAS
- Ruta de Atención a las víctimas por amenazas

EVENTOS
SEMINARIO ¨TURISMO COMUNITARIO COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y APROPIACION DEL TERRITORIO POR PARTE DE LAS
COMUNIDADES¨

CONVOCATORIA – LISTAS DE ASISTENCIA

HOTELES, PROGRAMAS DEL SENA CON ENFASIS EN TURISMO ASOCIACIONES
DE TURISMO.
PUBLICIDAD: PRENSA – BOLETIN - INVITACIONES- CERTIFICADO DE
ASISTENCIA - ESCARAPELAS- AGENDA Y LAPICERO
CONFERENCISTA MAGISTRAL- DR. CARLOS OCAMPO
HORARIO: 8 AM A 12 PM
AUDITORIO PARA 50 PERSONAS

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

