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Presentación

El plan integral de seguridad concibe la seguridad integral como el bien público
que propicia las condiciones estructurales necesarias para la vida digna y el goce en
pleno de los derechos humanos y la convivencia democrática, en un ambiente de
solidaridad y desarrollo armónico. Su elaboración está fundamentada en el
reconocimiento de los factores generadores de violencia y en información consistente
sobre la delincuencia propia del municipio, siendo coherente y coordinada con las
instituciones pertinentes y en articulación con el plan de Desarrollo “CISNEROS PARA
LA GENTE” 2020-2023 en su LÍNEA ESTRATÉGICA 6 SEGURIDAD, JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, COMPONENTE 1. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.
La seguridad integral tiene como objetivo fundamental la protección de la vida y
de la integridad personal que se construye a partir del reconocimiento de la vida como
un derecho que es natural, personal, universal, fundamental e inalienable. En este
orden de ideas y bajo la premisa que la seguridad y la convivencia ciudadana tiene
desarrollo constitucional, nuestro municipio está llamado a realizar un trabajo de
colaboración y engranaje que permita el desarrollo de los derechos de toda la
comunidad Cisnereña.
El seguimiento e implementación del plan corresponde a las autoridades de
Policía y se desarrolla de manera conjunta a través de la Secretaria General y de
5
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Gobierno del municipio y demás agencias de seguridad y justicia del Estado que
funcionan en nuestra jurisdicción.
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Justificación

El gobierno Municipal demanda la necesidad de realizar actividades que
fortalezca la seguridad y convivencia pacífica de sus habitantes, focalizándose en las
medidas preventivas que busquen disminuir los indicies de delincuencia en el Municipio.
Por esta razón se toman las medidas preventivas básicas y primordiales para que, en
conjunto con las autoridades civiles, y policivas se puedan obtener resultados
satisfactorios en índice de seguridad y en pro de calidad de vida de las personas que
habitan el Municipio.
Bajo la premisa de alcanzar los objetivos esenciales del municipio y cumplir con
sus Competencias constitucionales y legales, la administración local en cabeza de la
alcaldesa debe concebir a la entidad territorial como una empresa comunitaria, cuyo
objeto debe ser maximizar o alcanzar los mayores niveles de bienes y servicios sociales
para mejorar la calidad de vida, el desarrollo humano y la garantía de los derechos de
su población. Plasmando actividades, programas a desarrollar buscando evitar delitos
que afecten la tranquilidad, y así mismo instaurando y estabilizando las condiciones que
mejoren la calidad de vida del Municipio Cisnereño.
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1.

Generalidades Del Municipio De Cisneros

1.1 Ubicación Geográfica

El Municipio de Cisneros está localizado al Nordeste del Departamento de
Antioquia, es uno de los municipios con menor extensión superficial del Departamento y
el más pequeño del Nordeste Antioqueño, conformado por un área de 4.694,28
hectáreas (46,94 Km2) de las cuales 132,17 hectáreas corresponden a la zona urbana
y las 4.562.11 restantes conforman la zona rural, la cual se encuentra constituida por 14
veredas. El municipio se encuentra dentro de los 80 municipios de la jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA, donde hace
8
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parte de la Territorial Zenúfana con los municipios de Amalfi, Caracolí, Maceo, Puerto
Berrío, Puerto Nare, Remedios, Segovia, Vegachí, Yalí, Yolombó y Yondó.
Cisneros limita por el Oriente con los municipios de Yolombó y Santo Domingo;
por el Occidente con los municipios de Yolombó y Santo Domingo; por el Norte con el
municipio de Yolombó; y por el Sur con el municipio de Santo Domingo.
Posee una ruta para conectarse con Medellín, la capital del departamento, la
distancia es aproximadamente de 88 km, por la Ruta Bello, Copacabana Girardota,
Barbosa y Porcecito (Troncal Nacional Medellín - Puerto Berrio).
La zona urbana del municipio está organizada políticamente por 21 barrios, de
acuerdo al EOT y la última actualización catastral realizada en el año 2012 los barrios
son los siguientes: El Uno, El Algarrobo, Florencia, Barrio Nuevo, La Vega, Punto Rojo,
La Parranda, El Centro, La Esmeralda, Hospital, Cera Larga, La Ye, San Germán,
Catacas, Ciprés, Villa Laureles, Cristalina, Clavellina, Camelias, Villa Nelly y Altos de
Villa Nelly.

9

MUNICIPIO DE CISNEROS ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 890 910 913 - 3

Carrera 20 # 20-37 / Tel: 863 1567 – 863 1430 / Fax: 863 1430 / Código Postal: 053050
www.cisneros-antioquia.gov.co / e-mail: alcaldia@cisneros-antioquia.gov.co

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
1.2 Situación Poblacional

El municipio de Cisneros se encuentra conformado por 14 veredas, las cuales se
enuncian a continuación:
Tabla 1.2 División veredal del municipio

VEREDAS DEL MUNICIPIO
Bella Fátima

Bellavista

Campo Alegre

Cruces

El Brasil

El Cadillo

El Dos

El Limón

El Silencio

Palmira

Sabanalarga

San Victorino

Santa Ana
Santa Elena
Fuente: Secretaría de Planeación Municipal 2020
De conformidad con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, la
distribución de la población Cisnereña se encuentra dividida de la siguiente manera:
Total población en el municipio
Porcentaje población municipal del total
departamental
Total población en cabeceras

8.910
0,10%
7.707

Total población resto

1.203

Total población hombres
Total población mujeres
Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa
Población (<15 o > 59 años) - población inactiva

4.270
4.640
5.327
3.583

(DANE, 2018)Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda – 2018 Terridata
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1.3 Organización Político-Administrativa

Alcalde
Carlos Andres Rojas Tirado
Secretario de Gobierno
Miguel Arcangel Aragon Mosquera
Comisario de Familia
William Darío Lopez Hernández
Personero
Alirio Alonso Mira Osorio
Inspector de Policía
Daniel Fernando Restrepo Carvajal
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1.3.1 Autoridades Judiciales

Juez Promiscuo Municipal
Marta Lia Lopez Jaramillo
Juez Promiscuo del Circuito
Maria Marcela Perez Trujillo
Juez Promiscuo de Familia
Fabio de Jesús Salazar Restrepo
Fiscal Seccional
Maria piedad Franco
Fiscal Local
Víctor Franco Restrepo
Comandante Batallón Bárbula Sede el Cadillo
Cabo Primero Jesús Aldana Guarin
Comandante Estación de Policía Cisneros
Teniente OMAR EDUARDO BARRIOS RENGIFO
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1.3.2 Autoridad Eclesiástica

Párroco
Víctor Ubeimar

2. Momento I Marco Normativo
2.1 Enfoque Conceptual, Marco Normativo Y De Políticas Públicas Del
PISCC

2.1.1 Enfoque
El miedo, la codicia y el agravio, son emociones humanas que están en la base
de comportamientos, que en ocasiones producen afectación a la vida, la integridad
física, los bienes y la libertad de las personas, o por decirlo en lenguaje común, son
causas de violencia. Disminuir el riesgo como probabilidad de que estas afectaciones
se produzcan, es el propósito de un Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
Se han identificado en la experiencia de la protección de las personas, tres tipos
de contextos donde se pueden generar distintas modalidades de riesgos: a) violencia
producida por actores ilegales que pretenden disputar el control territorial al Estado, b)
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contextos de la delincuencia predadora o racional individual y c) conflictos sociales que
se tramitan por medios violentos.
Aunque estamos hablando de tres escenarios, los factores que pueden generar
distintas expresiones violentas difieren entre sí, y en este sentido, los mecanismos de
gestión también deberían ser diferenciados. El primer contexto de violencia, aquel en
donde intervienen actores ilegales con pretensiones de poder sobre un territorio
determinado corresponde al ámbito de la Seguridad Pública. Los otros dos contextos, el
de la delincuencia predadora y los conflictos sociales tramitados por medios violentos
se enmarcan en el ámbito de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.
Por lo tanto, el PISCC tiene como principal objetivo plantear acciones
institucionales que permitan una adecuada gestión de los riesgos que se desprenden
de aquellos escenarios de violencia propios de la Seguridad y la Convivencia
Ciudadana. Sin embargo, existen intersecciones y conexiones entre los dos ámbitos –
Seguridad Pública y Seguridad y Convivencia Ciudadana-, por lo que es necesario
también, plantear acciones estratégicas que involucren a todos los actores
institucionales competentes (Ver gráfica 1)
Fuente: ONU hábitat.
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La gestión de los riesgos identificados en los ámbitos de la seguridad, implican el
análisis detallado de: a) las modalidades de violencia, b) los actores asociados con el
uso de la violencia y c) los destinatarios o potencialmente afectados por las actividades
violentas. Es decir, se valoran los riesgos a través de sus actores.
Una vez identificados los actores, se analizan los factores del riesgo, esto es, las
amenazas entendidas como factores exógenos, que se supeditan al control por parte de
la autoridad local y las vulnerabilidades que son aquellas debilidades o falencias
propias de los destinatarios de la acción violenta. De otro lado, la evaluación del riesgo
debe realizarse a partir de la identificación de las capacidades existentes en el
municipio, el departamento o en la nación y en todas las instituciones para mejorar la
gestión de los riesgos.
El juego entre la fuerza de la amenaza, las vulnerabilidades y las capacidades
(existentes y de las que se pueda disponer) es lo que determina el nivel de riesgo a
contener. Con la potenciación de las capacidades existentes, la creación de nuevas
capacidades y acciones que debiliten las amenazas, se formularán los planes de acción
que permitan prevenir, atender, mitigar y/o trasferir los riesgos, es decir, los Planes
Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
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grafica
La fórmula que define el riesgo es:

Riesgo (R) = Amenazas x vulnerabilidades
Capacidades
En consecuencia, la disminución del riesgo está dada por la neutralización de las
amenazas, la disminución de las vulnerabilidades y/o el aumento de capacidades,
asunto sobre el cual se centrará el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
mediante proyectos, programas, estrategias de acción, metas e indicadores.

2.2 Marco Normativo

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana “PISCC” se elabora de
manera conjunta entre las autoridades político-administrativas y las instituciones de
seguridad y de justicia, con el fin de incluir las estrategias y acciones, que permitan
atender de manera integral las problemáticas que generan violencia y problemas de
convivencia por medio de programas que permitan generar confianza y mejorar las
relaciones sociales creando en las comunidades una conciencia de respeto a la vida.
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Por lo tanto, la construcción de este Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana
se encuentra fundamentado a través de los siguientes instrumentos legales:
MARCO JURÍDICO

1

Constitución Política

CONCEPTO
Fines esenciales del
Estado.

ARTÍCULO
Artículo 2.

Supremacía
constitucional, deber
de acatamiento de
normas y del respeto
y obediencia a las
autoridades.

Artículo 4.

Prohibición de
exigencia de
requisitos, permisos
o licencias, sobre
derechos o
actividades
reglamentadas de
manera general.

Artículo 84.

El presidente de la
República es jefe del
Estado, del gobierno
y suprema autoridad
administrativa.

Artículo 115.

17
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Orden público:
estabilidad
institucional,
seguridad del Estado
y convivencia
ciudadana.

Artículo 213.

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 296.

Función
administrativa, de
coordinación y
complementariedad
de los
departamentos frente
a la acción municipal.

Artículo 298.

Funciones de la
Asamblea
Departamental.
Atribuciones del
Gobernador.

Artículo 300.
Artículo 305.

18

MUNICIPIO DE CISNEROS ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 890 910 913 - 3

Carrera 20 # 20-37 / Tel: 863 1567 – 863 1430 / Fax: 863 1430 / Código Postal: 053050
www.cisneros-antioquia.gov.co / e-mail: alcaldia@cisneros-antioquia.gov.co

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

2

3

Ley 4ª de 1991

Ley 62 de 1993

Atribuciones del
concejo municipal.
Atribuciones del
alcalde.
Creación de las
Provincias.
Informes Generales
de Orden Público.
Informes Especiales
de Orden Público.
Revocación de
decisiones de
Policía.
Faltas disciplinarias
de los
Gobernadores,
Intendentes,
Comisarios y
alcaldes en materia
de orden público.
De las autoridades
Políticas.
Consejo Nacional de
Policía y Seguridad
Ciudadana
Conformación de El
Consejo Nacional de
Policía y Seguridad
Ciudadana.
Atribuciones y
Obligaciones de los
Gobernadores y
alcaldes en relación
con los
Comandantes de
Policía.

Artículo 313.
Artículo 315.
Artículo 321.
Artículo 1.
Artículo 2.
Artículo 12.

Artículo 14.

Artículo 12.
Artículo 14.

Artículo 15.

Artículo 16.
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Deberes y
obligaciones de los
Comandantes de
Policía.
Funciones Generales
de La Policía
Nacional.
Comisiones
Departamentales y
Municipales.

4

Ley 1098 de 2006

5

Ley 134 de 1994

6

Ley 136 de 1994

7

8

Ley 418 de 1997

Ley 1421 de 2010

Artículo 17.

Artículo 19

Artículo 29.

Apoyo de
Autoridades
Artículo 31.
Departamentales y
Municipales.
Código de Infancia y Adolescencia
Protección integral.
Artículo 7.
Interés superior de
los niños, las niñas y
Artículo 8.
los adolescentes.
Prevalencia de los
Artículo 9.
derechos.
Corresponsabilidad.
Artículo 10.
Misión de la Policía
Artículo 88.
Nacional.
Por la cual se dictan normas sobre
mecanismos de participación ciudadana.
Por la cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios.
Por la cual se consagran unos
instrumentos para la búsqueda de la
convivencia, la eficacia de la justicia y se
dictan otras disposiciones.
(Modifica art. 119 de
la Ley 418 de 1997).
El artículo 119 de la
Ley 418 de 1997.

Artículo 6
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El artículo 122 de la
Ley 418 de 1997,
prorrogado por la Ley
548 de 1999 y
modificado por la Ley
782 de 2002,
quedará así:
- Artículo 122.
Créase el Fondo
Nacional de
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana.
Aportes voluntarios a
los Fondos cuenta
territoriales.

Artículo 7.

Artículo 8°.

Por la cual se dictan normas para
modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios.
9

Ley 1551 de 2012
Funciones de los
municipios.
Funciones de los
alcaldes.

10

11

Artículo 3°.
Artículo 91

Ley 1941 de 2018

Por medio de la cual se prorroga, modifica
y adiciona la Ley 418 de 1997, prorrogada
y modificada por las Leyes 548 de 1999,
782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010
y 1738 de 2014.

Ley 1801 de 2016.

Por la cual se expide el Código Nacional
de Policía y Convivencia. (Modificada por
la Ley 2000 de 2019.)
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Por medio de la cual se modifica el Código
Nacional de Policía y Convivencia y el
Código de la Infancia y la Adolescencia en
materia de consumo, porte y distribución
de sustancias psicoactivas en lugares con
presencia de menores de edad y se dictan
otras disposiciones.

12

13

Ley 2000 de 2019

Ley 1955 de 2019

La Ley 1801 de 2016
tendrá un artículo
nuevo que diga: “EI
título del Código
Nacional de Policía y
Convivencia,
quedará así: "Por la
cual se expide el
Código Nacional de
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana", y así en
todos los artículos de
esta Ley en los que
aparezca dicha
expresión.

Artículo 6.

Por el cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022. “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”.
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14

15

Decreto 2615 de 1991

Decreto 399 de 2011

Integrantes
CONSEJO
DEPARTAMENTAL
DE SEGURIDAD.

Artículo 1.

Integrantes en las
regiones
conformadas por
Municipios que
correspondan a
diferentes
Departamentos.

Artículo 2.

Integrantes
CONSEJOS
MUNICIPALES DE
SEGURIDAD.

Artículo 5.

Funciones de los
Consejos de
Artículo 10.
Seguridad.
CAPÍTULO 1. FONSECON
Naturaleza jurídica.
Artículo 1.
Objetivos del Fondo.
Artículo 2.
Origen de Recursos.
Artículo 3.
Gastos Operativos.
Artículo 4.
Comité evaluador.
Artículo 5.
Dirección,
administración y
Artículo 6.
ordenación del gasto
del FONSECON.
Ejecución. Los
programas y
proyectos podrán ser
ejecutados por el
Ministerio del Interior
y de Justicia o
mediante contratos o
convenios con
entidades de
derecho público.

Artículo 7.
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Responsabilidad.
Artículo 8.
CAPÍTULO 2. FONSET
Naturaleza jurídica y
administración de los
Artículo 10.
FONSET.
Asignación de
recursos de los
Fondos de Seguridad
y Convivencia
Ciudadana.
Políticas Integrales
de Seguridad y
Convivencia
Ciudadana.
Comités Territoriales
de Orden Público.
Funciones de los
Comités de Orden
Público.
Remisión de
Informes.

Artículo 15.

Artículo 16.

Artículo 17.
Artículo 18.
Artículo 19.

Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector
Administrativo del Interior

16

Decreto 1066 de 2015

17

Reglamentó la Ley 1801 de 2016 por la
cual se expide el Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, y
regula en especial los Consejos de
Decreto 1284 de 2017 Seguridad y Convivencia creados por el
artículo 19 de mencionada norma; fija
parámetros de la subcuenta FONSET para
cobro y recaudo de dineros por concepto
de multa.
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2.3 Políticas Públicas

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia se articula con las siguientes
políticas nacionales y departamentales:

2.4 Plan Nacional De Desarrollo 2018-2022.

Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad: Dicho plan incluye, en su componente
“Pacto por la legalidad: Seguridad efectiva y justicia transparente para que todos
vivamos con libertad y en democracia”, una apuesta para lograr que el Estado garantice
la seguridad y la convivencia, que, a su vez, permite garantizar el ejercicio de los
derechos de los ciudadanos. Este pacto incluye una visión multidimensional de la
seguridad, en la que no sólo es importante el componente militar y policial, sino también
la posibilidad del libre ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales, culturales
y los ligados al medio ambiente. La legalidad, el emprendimiento y la equidad son el
fundamento de esta propuesta de gobierno; y entre sus objetivos se encuentra el
control institucional del territorial; la lucha contra la criminalidad, economías criminales y
sustitución de economías ilícitas por economías lícitas; la protección de la vida,
fortalecer la convivencia ciudadana y la a Implementación del Código Nacional de
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Policía y Convivencia y el fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad y
convivencia ciudadana.

2.5 Política Marco De Seguridad Y Convivencia Ciudadana 2018-2022

La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PCSC) se deriva del
Plan Nacional de Desarrollo, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022”, y
de la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la
Equidad (PDS). Su propósito es fijar objetivos y orientar la acción de las instituciones,
las autoridades de policía y administrativas. Esta Política será el marco para que las
autoridades locales diseñen e implementen los Planes Integrales de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (PISCC).
La política, al derivarse del plan de desarrollo, parte de un enfoque en el que la
Convivencia y Seguridad Ciudadana tienen una relación directa con a la legalidad, el
emprendimiento y la equidad, por lo cual propone concentrar grandes esfuerzos en la
prevención situacional en los contextos con mayor cantidad de comportamientos
contrarios a la convivencia y de delitos. Además, postula como elemento clave la
corresponsabilidad y la necesidad de acción conjunta de diversas organizaciones de
Gobierno y la administración de justicia, en todos los niveles territoriales, junto a la
participación activa de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil, para
26
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mitigar los problemas de convivencia y los delitos. La cultura de la legalidad, la
disrupción del delito, la innovación, la ciudadanía activa y la proyección institucional son
los ejes con los cuales se pretende transformar una realidad en la que los delitos que
más afectan la seguridad ciudadana son el homicidio común, las lesiones personales y
las diferentes modalidades de hurto y la extorsión.

2.6 Políticas Departamentales

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio se articula
de manera corresponsable en orden departamental con PLAN DE DESARROLLO
“Unidos por la Vida 2020 – 2023” y el PISCC de Antioquia.
Del primero destaca en su línea 4 Nuestra vida, el decidido compromiso del
Gobernador con la defensa del bien más preciado que es la integridad física de las
personas, en especial la vida como valor supremo entendido bajo el enfoque de
seguridad humana, es decir en vías de ser libre de necesidades en salud y ambiente,
donde la economía promueva el desarrollo; libre de miedos hacia la paz duradera y libre
para vivir con dignidad: seguridad alimentaria, comunitaria y personal.
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Haciendo línea con el Plan de Desarrollo Departamental el PISCC de Cisneros
Antioquia “Cisneros para la gente”; acoge en el municipio la defensa de la vida y la
convivencia pacífica y legal, la defensa de la seguridad integral de las personas, el
acceso en la igualdad a la justicia, la protección de los Derechos Humanos y la
reconciliación.
Asimismo, busca fortalecer a la Fuerza Pública, los organismos e instituciones de
Seguridad y Justicia, las administraciones municipales, para garantizar la seguridad y
convivencia ciudadana, la protección de la vida, los derechos y la convivencia de las
personas.
Del segundo, es decir del PISCC departamental buscará articularse con las
líneas identificadas para fortalecer las tecnologías, mejorar la infraestructura y
garantizar movilidad para la seguridad, intervenir territorios específicos para ganar
seguridad, proteger poblaciones y vulnerables y los derechos humanos, controlar
economías ilegales y fortalecer capacidades de fuerza pública y organismos de
seguridad y justicia.
En el orden local este PISCC recoge los siguientes fundamentos básicos y líneas
estratégicas y programas plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 2020 -2023
asociadas con la defensa de la integridad física de las personas, sus bienes y su
libertad.
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2.7 Plan Municipal De Desarrollo 2020 -2023
2.7.1 Línea Estratégica Vi - Justicia, Seguridad Y Derechos HUMANOS
2.7.1.1. Objetivo Estratégico

•

Mejorar el bienestar de los ciudadanos, sensibilizando y culturizando en la
VIDA como el valor supremo y la seguridad ciudadana como derecho
socialmente protegido que envuelve el goce pleno de la comunidad en su
territorio y que juntamente con el respecto y garantía de los Derechos
Humanos, la municipalidad puede sentirse como un territorio pacífico y
alcanzar su máximo potencial de convivencia, crecimiento y desarrollo,
para consolidad una PAZ sostenible y duradera.

•

Garantizar la seguridad, el orden público y la convivencia ciudadana son
las apuestas principales de esta quinta línea. El tema de convivencia
ciudadana y acceso a la administración de justicia formal y no formal
implica un reto de gestión, ya que la garantía y cumplimiento de éstos,
permitirá hacer efectiva la prioridad del gobierno en materia de seguridad y
orden público que es procurar por la sana convivencia y el acceso a la
administración de justicia en condiciones de dignidad, agilidad y equidad.

La tendencia actual, tanto en los enfoques de seguridad como en lo relacionado
con los Derechos Humanos, es de reconocer su sentido integral, entendido como
desarrollo humano, donde el centro son las personas y su núcleo vital en el marco de
las libertades y deberes ciudadanos. Así mismo, existe una interrelación y
complementariedad entre los derechos civiles y políticos, los económicos, sociales,
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culturales y ambientales con los de las poblaciones diferenciales o de especial
protección constitucional.

2.7.2 Sector 1 – Seguridad Y Orden Publico

Objetivo sectorial: Aumentar los niveles de vida de las comunidades rurales y
urbanas del municipio, implementando estrategias que consoliden la seguridad
ciudadana como un bien jurídicamente protegido, que impulsen la convivencia pacífica,
que garanticen el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales y el
fortalecimiento de las instituciones de control y justicia, como elementos que consoliden
la PAZ y la tranquilidad de la comunidad.
Comprende la seguridad municipal y la seguridad y convivencia ciudadana,
entendiéndose como seguridad y convivencia ciudadana todas las alteraciones de
delitos y contravenciones que afectan la dignidad del ser humano, y la seguridad
nacional, todo acto que altera la seguridad y la soberanía del país; se dimensionan dos
problemas, el primero referente a la debilidad en la respuesta frente a los grupos
armados ilegales organizados y el segundo referente a la Congestión de denuncias de
procesos sin identificar ante la Fiscalía General de la Nación.
La debilidad en la respuesta frente a los grupos armados ilegales organizados
responde a la poca capacidad de respuesta inmediata frente amenaza por falta de
30
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elementos logísticos, técnicos, tecnológicos, de movilidad y de infraestructura de la
fuerza pública que impiden atender la situación en tiempo real.

2.7.3 Programa 1 – Movilidad
2.7.3.1 Objetivo

Mejorar el desempeño del sistema vial construido, a través de la actualización e
implementación del estudio del plan vial, de tránsito y de transporte del municipio de
Cisneros.
En materia de seguridad vial se gestionará el aumento de personal de tránsito, y
se dotarán con los equipos necesarios, se fortalecerán las acciones y actividades de la
inspección de Policía.
Se realizarán campañas de educación vial de forma permanente, para garantizar
la seguridad en el municipio.
Se actualizará e implementará el plan de movilidad en el municipio que garantice
la creación de un sistema sostenible, mejorando la conectividad, seguridad y tiempos
de desplazamiento de los habitantes Se realizarán alianzas con los municipios vecinos
para prevenir el hurto, el fleteo, los atracos y demás acciones vandálicas, se realizarán
campañas de no violencia.
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En materia de seguridad vial se gestionará el aumento de personal de tránsito, y
se dotarán con los equipos necesarios.

Indicadores de Resultado

INDICADOR DE
RESULTADO

TIPO DE
LÍNEA
META
INDICADOR BASE

Número de casos
reportados de accidentes
de transito en el municipio

Reducción

Número de hurtos
reportados anualmente

Reducción

ODS ASOCIADO
16.Paz, justicia e instituciones
sólidas

23

16.Paz, justicia e instituciones
sólidas

20

Indicadores de Producto

INDICADOR DE
RESULTADO

TIPO DE
INDICADOR

Número de policías de
tránsito del municipio

Mantenimiento

LÍNEA
META
BASE
1

1

ODS ASOCIADO
16.Paz, justicia e instituciones
sólidas
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2.7.4 Programa 2 – Fortalecimiento De La Fuerza Publica
2.7.4.1 Objetivo

Desarrollar la capacidad institucional a través la ejecución de acciones tendiente
a garantizar la capacidad de respuesta de la Policía y el Ejército Nacional en el
territorio.
Por medio de este programa se pretende fortalecer los sistemas de
comunicación y monitoreo de la fuerza pública. Se adelantarán acciones para contar en
el Municipio con Auxiliares Bachilleres.
También se hace necesario gestionar la consecución un equipo integral de
comunicación (radios y teléfonos), con el fin de mejorar la capacidad estratégica de
movilización y de comunicaciones como factor clave para la efectividad de las
operaciones y sobre todo para la atención inmediata de alertas tempranas.
Se buscará fortalecer los programas liderados por la policía comunitaria, policía
de infancia y adolescencia y policía ambiental y ecológica.
Se velará por el aumento de la presencia de la fuerza pública en la parte rural y
urbana.
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Se buscará incrementar el número de agentes de policía en el Municipio, se
instalarán cámaras de seguridad y alarmas.
Se adecuarán las instalaciones del comando de policía municipal para el
albergue de los efectivos de la fuerza pública.
Indicadores de Resultado

INDICADOR DE
RESULTADO

TIPO DE
INDICADOR

LÍNEA
META
BASE

Número de hurtos
reportados anualmente

Reducción

23

20

16.Paz, justicia e
instituciones sólidas

Número de homicidios
reportados anualmente

Reducción

8

5

16.Paz, justicia e
instituciones sólidas

Número de lesiones
personales anuales

Reducción

46

40

16.Paz, justicia e
instituciones sólidas

Casos de violencia
intrafamiliar reportados

Reducción

17

10

16.Paz, justicia e
instituciones sólidas

ODS ASOCIADO
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Indicadores de Producto

INDICADOR DE
PRODUCTO

TIPO DE
INDICADOR

Número de cámaras de
seguridad instaladas en
el municipio

Incremento

23

33

16.Paz, justicia e
instituciones sólidas

Número de cámaras de
seguridad instaladas en
el municipio con
mantenimiento

Mantenimiento

23

23

16.Paz, justicia e
instituciones sólidas

Incremento

0

1

16.Paz, justicia e
instituciones sólidas

Incremento

1

4

16.Paz, justicia e
instituciones sólidas

Número de equipos de
transporte atendidos con
mantenimiento y
combustible

Incremento

7

7

16.Paz, justicia e
instituciones sólidas

Porcentaje de fuerza
pública transitoria
atendida con
alimentación

Mantenimiento

100%

100%

16.Paz, justicia e
instituciones sólidas

Número de cuarteles
mejorados (policiales y
militares)
Recompensas
entregadas a personas
que colaboran con la
justicia

LÍNEA
META
BASE

ODS ASOCIADO
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2.7.5 Sector 2 – Seguridad Y Convivencia
2.7.5.1 Objetivo Sectorial

Promover las condiciones de seguridad, acceso a la justicia, convivencia
ciudadana y orden público, como fundamento para garantizar la sostenibilidad de la
paz.
La tendencia actual, tanto en los enfoques de seguridad como en lo relacionado
con los Derechos Humanos, es de reconocer su sentido integral, entendido como
desarrollo humano, donde el centro son las personas y su núcleo vital en el marco de
las libertades y deberes ciudadanos. Así mismo, existe una interrelación y
complementariedad entre los derechos civiles y políticos, los económicos, sociales,
culturales y ambientales con los de las poblaciones diferenciales o de especial
protección constitucional.
El tema de convivencia ciudadana y acceso a la administración de justicia formal
y no formal implica un reto de gestión, ya que la garantía y cumplimiento de estos,
permitirá efectivizar uno de los fines más importantes a cargo de las diversas entidades
del Estado, el cual es el procurar por la sana convivencia, el orden público y el acceso a
la administración de justicia en condiciones de dignidad, agilidad y equidad
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2.7.6 Programa 1 – Convivencia Ciudadana
2.7.6.1 Objetivo

Promover y fomentar los valores ciudadanos, la convivencia, la seguridad
ciudadana y la resolución pacífica de conflictos.

El tema de convivencia ciudadana y acceso a la administración de justicia formal
y no formal implica un reto de gestión, ya que la garantía y cumplimiento de estos,
permitirá efectivizar uno de los fines más importantes a cargo de las diversas entidades
del Estado, el cual es el procurar por la sana convivencia, el orden público y el acceso a
la administración de justicia en condiciones de dignidad, agilidad y equidad
Fortaleceremos la Comisaría de Familia con la contratación de personal
principalmente en el área de trabajo social y psicología para que trabajen de la mano
con las Instituciones Educativas, con las escuelas de padres y con las organizaciones
sociales del municipio; igualmente su labor debe abarcar a toda la comunidad en los que
propiciará espacios familiares y desarrollará programas de salud mental.
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Una forma de descongestionar la labor de la justicia es propiciar otras
alternativas para dirimir los conflictos, en este sentido la administración municipal
capacitará y facilitará la elección de Jueces de Paz y los Conciliadores en Equidad. Los
apoyará para el buen desempeño de sus funciones en la medida que las finanzas
públicas lo permitan. Por otra, parte adelantará capacitaciones y campañas en la
solución pacífica de los conflictos.
Se actualizará y se ejecutará el Plan de Convivencia y Seguridad, con la
participación de integrantes de los distintos sectores de la sociedad.

2.6.6.1 Indicadores De Resultado
INDICADOR DE
RESULTADO

TIPO DE
INDICADOR

LÍNEA
META
BASE

Porcentaje de casos de
violencia intrafamiliar
atendidos

Mantenimiento

100%

100%

ODS ASOCIADO
16.Paz, justicia e instituciones
sólidas

38

MUNICIPIO DE CISNEROS ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 890 910 913 - 3

Carrera 20 # 20-37 / Tel: 863 1567 – 863 1430 / Fax: 863 1430 / Código Postal: 053050
www.cisneros-antioquia.gov.co / e-mail: alcaldia@cisneros-antioquia.gov.co

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
2.6.6.2 Indicadores De Producto
INDICADOR DE
PRODUCTO

TIPO DE
INDICADOR

Número de personas
contratadas en la
Mantenimiento
misma comisaría de
familia
Numero de planes
integrales de
seguridad y
convivencia
ciudadana (PISCC)
formulados e
implementados

Incremento

LÍNEA
BASE

2

0

Número de
comisarías de familia Mantenimiento
fortalecidas
Número de
convenios suscritos
para la atención de
Mantenimiento
adolescentes
infractores de la ley
penal

1

4

META

ODS
ASOCIADO

2

16.Paz,
justicia e
instituciones
sólidas

1

16.Paz,
justicia e
instituciones
sólidas

1

16.Paz,
justicia e
instituciones
sólidas

4

16.Paz,
justicia e
instituciones
sólidas
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3. Momento II Diagnóstico De La Situación De Seguridad Y Convivencia
Ciudadana

Este momento se desarrolla en base a la información proporcionada por la
Policía Nacional; la cual deriva de situación actual de nuestro municipio en cuanto a
seguridad y convivencia ciudadana.

3.1 Objetivo General

Construir mediante la integración de herramientas metodológicas, diagnósticos
locales orientados a la comprensión de delitos y fenómenos generadores de
inseguridad, así como la dinámica de sus actores; con el fin de articular las capacidades
locales que permitan emprender acciones para su intervención, bajo los principios de
coordinación, priorización y focalización.
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3.2 Objetivos Específicos

•

Identificar, priorizar y focalizar delitos, comportamientos contrarios a la
convivencia y riesgos sociales de mayor incidencia en la convivencia y
seguridad ciudadana.

•

Priorizar las estructuras criminales o delincuenciales de mayor afectación
en la jurisdicción.

•

Presentar propuestas estratégicas para la atención de las problemáticas
priorizadas.

3.3 Análisis De Información Recolectada

De acuerdo a las denuncias recibidas y a las diferentes quejas de la comunidad,
se puede establecer la priorización de los delitos que afectan la jurisdicción del
municipio de Cisneros y los riesgos sociales determinantes para la consumación de
estos y que afectan directamente la convivencia y seguridad ciudadana
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DELITOS

Lesiones Personales

Homicidio

Trafico, Fabricación o porte
de estupefacientes

Lesiones personales en
accidentes de transito

RIESGOS SOCIALES
Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Comportamientos aceptados.
Bajo nivel de educación.
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia
Falta de control en el POT.
Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Bajo nivel de educación.
Factor de oportunidad.
Sectores con mala iluminación.
Zonas boscosas.
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia
Control de plazas de vicio
Bajo nivel de educación.
Falta de oportunidades laborales incluyentes.
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia
Sectores con mala iluminación.
Desinterés en la educación familiar
Falta autoridad de tránsito.
Falta de señalización de las vías
Vías terciarias en mal estado.
Desacato a normas de tránsito.
Ausencia de aplicación de multas.
Indiferencia social.
Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Falta de pericia de los conductores
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3.4 Comportamientos Contrarios A La Convivencia 2018 - 2019.

COMPORTAMIENTO

CANTIDAD

Articulo 27 numeral 6 Porte
elementos cortopunzantes

72

Articulo 140 numeral 8 Portar
sustancias prohibidas en el
espacio público

62

Articulo 35 numeral 2 Incumplir,
desacatar, desconocer e impedir
la función o la orden de policía

44

3.5 Análisis De Conductas Contrarias A La Convivencia Recolectada

De acuerdo a las aplicaciones de la ley 1801 de 2016 Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), realizadas por el personal policial adscrito
al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes (MNVCC), del municipio de
Cisneros en lo correspondiente a los años 2018 y 2019, se efectuaron 548 comparendos
logrando priorizar de estos, las conductas con mayor incidencia en la jurisdicción que se
relacionan a continuación y determinando los riesgos sociales que los generan.
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COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A
LA CONVIVENCIA

RIESGOS SOCIALES
Disponibilidad y fácil compra o
adquisición.

Articulo 27 numeral 6 Porte elementos
cortopunzantes

Situación y/o entorno laboral.
Desconocimiento de las normas.
Leyes laxas
Falta de cultura ciudadana
Leyes laxas

Articulo 140 numeral 8 Consumo, porte y
tráfico de estupefacientes.

Pérdida de autoridad de los padres
Zonas boscosas
indiferencia social
bajo nivel educativo.
Falta de ocupación del tiempo libre
Sectores con mala iluminación
Lotes baldíos y/o abandonados

Articulo 35 numeral 2 Incumplir, desacatar,
desconocer e impedir la función o la orden
de policía

Limites cercanos con municipios
productores y distribuidores.
Consumo desmedido de bebidas
embriagantes
Falta de Cultura Ciudadana
Leyes Laxas
Indiferencia Social
Bajo nivel educativo
Consumo desmedido de bebidas
embriagantes
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3.6 Riesgos Sociales

De acuerdo a la mesa técnica de riesgos sociales realizada en la unidad policial,
se encuentra que los riesgos sociales que más afectan al municipio son:
•
•
•

Consumo de Sustancias Psicoactivas
Indiferencia Social
Consumo desmedido de bebidas embriagantes

3.7 Análisis Estadístico De Los Comportamientos Contrarios A La
Convivencia Años 2018 – 2019.

Esta gráfica nos muestra el total de las medidas correctivas aplicadas durante los
años 2018 y 2019, teniendo un promedio mínimo estandarizado por año de 274
órdenes de comparendos aplicadas en la jurisdicción del municipio de Cisneros. (ver
gráfica 1)
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Gráfica 1

En esta gráfica podemos observar el análisis de la aplicación de orden de
comparendo por el artículo 27 que trata sobre el Porte elementos cortopunzantes, de
los años 2018 y 2019, donde el numeral 6 es el más aplicado en el área urbana del
municipio y que atañe a las riñas o confrontaciones violentas. (ver gráfica 2)
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Gráfica 2

Se presenta en esta georreferenciación del articulo 27 numeral 6, que el Porte
elementos corto-punzantes generalmente se viene desarrollando entre el horario de
02:00 de la tarde a 00:00 de la noche, que corresponde al tercer turno y primer turno de
vigilancia estipulado en el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes
(MNVCC) toda vez que como lo indica la gráfica se presentaron 28 medidas correctivas
aplicadas en el periodo de 2018 y 2019, también podemos analizar que los días de
mayor afectación son los fines de semana a partir del día sábado hasta el domingo,
presentándose 47 casos entre estos días, así mismo el casco urbano es el más
afectado con el consumo de estas sustancias prohibidas siendo más frecuente este
47
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consumo entre el género masculino en edades de los 17 a 26 años, donde en el mapa
podemos focalizar que los sectores más utilizados para esta actividad son el parque
principal y sus alrededores. (ver gráfica 3)

Gráfica 3

En esta gráfica podemos observar el análisis de la aplicación de orden de
comparendo por el artículo 140 que trata sobre comportamientos contrarios al cuidado e
integridad del espacio público, de los años 2018 y 2019, donde el numeral 7 y 8 son los
más aplicados en el municipio que tratan de consumir bebidas alcohólicas, sustancias
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psicoactivas con 18 casos en los dos años y portar sustancias psicoactivas en espacio
público con 62 casos en los dos años. (ver gráfica 4)

Gráfica 4

Se presenta en esta georreferenciación del articulo 140 numeral 8, sobre
Consumo, porte y tráfico de estupefacientes, generalmente se vienen desarrollando
entre el horario de 02:00 de la tarde a 04:00 de la mañana, que corresponde a tercer
turno y primer turno de vigilancia estipulado en el modelo nacional de vigilancia
comunitaria por cuadrantes (MNVCC) toda vez que como lo indica la gráfica se
presentaron 62 medidas correctivas aplicadas en el periodo de 2018 y 2019, también
podemos analizar que los días de mayor afectación son los fines de semana a partir del
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día sábado hasta el lunes, presentándose 38 casos entre estos días, así mismo el
casco urbano es el más afectado, donde el género masculino entre las edades de 17 a
26 años, son las tendientes incurrir en este tipo de comportamientos, y los sectores
donde más se aplica esta conducta son el parque principal y sus alrededores. (ver
gráfica 5)

Gráfica 5
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3.8 Análisis Temporal De La Actividad Delictiva De La Jurisdicción

La siguiente grafica identifica el comportamiento delictivo durante los años del
2016 al 2019, estableciendo la tendencia de cada uno de los delitos de mayor
frecuencia e impacto y que vienen afectando la convivencia y seguridad ciudadana del
Municipio de Cisneros. (ver gráfica 6)

Gráfica 6

La grafica nos muestra un aumento en los casos de lesiones personales y porte,
tráfico y tenencia de estupefacientes durante el año 2019, el homicidio presenta un alza
en los dos últimos años y las lesiones en accidentes de tránsito presentan variedad
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durante los cuatro años anteriores, con casos de 15 y 22 en los dos últimos años. (ver
gráfica 7)

Gráfica 7

Analizando el diagrama de Pareto, las lesiones personales, tráfico de
estupefacientes, las lesiones en accidente de tránsito y homicidio corresponden al
81,72% de los delitos que se presentan en el municipio, por tal razón son los delitos a
priorizar y tener en cuenta para la planeación de estrategias tendientes a reducir,
combatir y minimizar los delitos presentados. (ver gráfica 8)
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Gráfica 8

3.9 Tasa Delictiva

El análisis temporal del delito se puede medir en términos reales (frecuencia) o
relativos (tasa por cien mil habitantes), en el cual se pueden observar tendencias
crecientes o decrecientes de delitos, así como el cambio de la tasa de un delito de un
periodo a otro, como lo podemos observar en las gráficas siguientes.
En la gráfica anterior tenemos la tendencia de los delitos como el homicidio,
porte, tráfico de estupefacientes y lesiones personales, de acuerdo a la tasa poblacional
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por cien mil habitantes, podemos observar que las lesiones personales vienen con
tendencia a la disminución, pero hay que tener en cuenta que este comportamiento no
es del todo confiable ya que ahí nos indica las lesiones personales que han sido
denunciadas, sin tener un dato especifico de los casos que sean conocido y donde las
víctimas no denuncian, por tal razón sigue siendo uno de los delitos a priorizar.
En esta imagen se puede observar que, de acuerdo a la tasa poblacional, los
delitos de hurto a comercio, hurto a motocicletas y hurto a residencias, presentan una
tendencia baja y sin mayor afectación a la convivencia y seguridad ciudadana del
municipio. (ver gráfica 9)

Gráfica 9
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Acá podemos determinar que los delitos como son porte, tráfico de estupefacientes,
lesiones personales y homicidio son los que hay que priorizar en el municipio de
Cisneros, toda vez que tienen una tendencia al aumento y que son los que afectan la
vida e integridad de las personas. (ver gráfica 10)

Gráfica 10

Se relaciona a continuación el análisis comportamental del delito de porte, tráfico
de estupefacientes, presentados durante los años 2018 y 2019, donde se puede
concluir que de los 21 casos denunciados se dan en el casco urbano, mediante la
modalidad de venta de estupefacientes, en los turnos de segundo y tercero, lo que
significa que vienen ocurriendo en el horario de 14:00 a 22:00, y los días con mayor
frecuencia son los fines de semana ya que en el análisis arroja que a partir del día
viernes, sábado y domingo la cantidad de venta de estupefacientes ocurridos son de
siete (14) casos, en la georreferenciación delictiva nos muestra que los hechos vienen
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ocurriendo en el sector de la Vega y Versalles corregimiento de Santo Domingo, a lo
que las causas originadores de venta por falta de iluminación e inclusión social. (ver
gráfica 11)

Gráfica 11

Tenemos el análisis del delito de lesiones personales presentados en los años
2018 y 2019, arrojando un total de siete casos (39) denunciados, toda vez que en el
municipio se están presentando casos de lesiones personales pero las víctimas en su
caso mujeres no denuncian, se puede determinar que estos hechos se presentan en su
mayoría los días lunes, en el horario de 02:00 AM a 08:00 AM, donde la mayoría de las
víctimas presentan ingesta de licor, por problemas personales y la ingesta de licor, la

56

MUNICIPIO DE CISNEROS ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 890 910 913 - 3

Carrera 20 # 20-37 / Tel: 863 1567 – 863 1430 / Fax: 863 1430 / Código Postal: 053050
www.cisneros-antioquia.gov.co / e-mail: alcaldia@cisneros-antioquia.gov.co

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
georreferenciación delictiva nos muestra que los hechos vienen ocurriendo en el sector
del Parque Principal, barrio Villa Nelly y La Vega. (ver gráfica 12)

Gráfica 12

En el análisis del homicidio durante los años 2018 y 2019 se registraron 15
casos, podemos observar que la zona urbana es la de mayor afectación con 8 casos,
en los horarios de 00:00 a 07:00, durante todos los días de la semana están ocurriendo
hechos, todos con arma de fuego y son extemporáneos con arma corto punzante, los
homicidios son por sicariato en ajuste de cuentas. (ver gráfica 13)
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Gráfica 13

En el análisis de las lesiones en accidente de tránsito durante los años 2018 y
2019 se registraron 11 casos, podemos observar que la zona urbana es la de mayor
afectación con 9 casos, en los horarios de 07:00 AM a 10:00 PM, durante todos los días
de la semana están ocurriendo hechos, todos en motocicletas, por exceso de velocidad,
anotando que la mayoría de los casos presentados se registran en zona urbana en los
sectores de la cristalina y el dos, vía que conduce de Medellín a Puerto Berrio, sus
propietarios no cumplen con la respectiva documentación reglamentaria de la
motocicleta y sin tener las condiciones mínimas de seguridad, ya que se registran
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hechos donde las personas se movilizan hasta tres y cuatro personas en la moto,
transportando junto con ellos menores de edad. (ver gráfica 14)

Gráfica 14

3.10 Delitos De Las Estrategias Operativas

De acuerdo a la información suministrada por los gerentes de las estrategias
operativas de la Policía Nacional, se encuentra que en el municipio se presentan los
siguientes delitos:
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DELITO Y/O PROBLEMÁTICA

CAUSAS GENERADORAS DEL DELITO Y/O
PROBLEMÁTICA
Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Comportamientos aceptados.
Bajo nivel de educación.
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia
Falta de control en el POT.

Lesiones Personales

Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Bajo nivel de educación.
Factor de oportunidad.
Sectores con mala iluminación.
Zonas boscosas.
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia
Control de plazas de vicio
Bajo nivel de educación.

Homicidio

Falta de oportunidades laborales incluyentes.
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia
Sectores con mala iluminación.

Trafico, Fabricación o porte de
estupefacientes

Desinterés en la educación familiar
Falta autoridad de tránsito.
Falta de señalización de las vías
Vías terciarias en mal estado.
Desacato a normas de tránsito.
Lesiones personales en accidentes de
transito

Ausencia de aplicación de multas.
Indiferencia social.
Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Falta de pericia de los conductores
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3.11 Estructuras Criminales

De acuerdo a la información recolectada, y a la apreciación de seguridad
emanada del SUBCO – COSEC mediante comunicación oficial S-2019-011428-DEANT,
de fecha 01/02/2019, correspondiente a la jurisdicción del municipio de Cisneros, No se
registra influencia directa de grupos organizados, estructuras criminales y estructuras
guerrilleras

3.12 Priorización De Problemáticas

De acuerdo a la información analizada se encuentra que las problemáticas que
afectan la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio que deben ser priorizadas
son las siguientes:
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DELITOS

RIESGOS SOCIALES
Consumo desmedido de bebidas embriagantes.

Lesiones Personales

Homicidio

Trafico, Fabricación o porte de
estupefacientes

Comportamientos aceptados.
Bajo nivel de educación.
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia
Falta de control en el POT.
Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Bajo nivel de educación.
Factor de oportunidad.
Sectores con mala iluminación.
Zonas boscosas.
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia
Control de plazas de vicio
Bajo nivel de educación.
Falta de oportunidades laborales incluyentes.
Indiferencia social.
Renuencia a la denuncia
Sectores con mala iluminación.
Desinterés en la educación familiar
Falta autoridad de tránsito.
Falta de señalización de las vías
Vías terciarias en mal estado.

Lesiones personales en
accidentes de transito

Desacato a normas de tránsito.
Ausencia de aplicación de multas.
Indiferencia social.
Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Falta de pericia de los conductores
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3.13 Focalización De Los Riesgos Sociales Priorizados

FACTOR
RIESGO SOCIAL

Consumo de Sustancias
Psicoactivas

Indiferencia Social

Consumo desmedido de
bebidas embriagantes

DELITO ASOCIADO

ESTRUCTURAL

CULTURAL

Entornos
facilitadores
Sectores con mala
iluminación

Indiferencia
social
Bajo nivel de
educación.
Perdida de
autoridad de
los padres
Falta de
ocupación del
tiempo libre
Cultura
arraigada.

Muertes y lesiones en
accidentes de transito

Leyes laxas

Homicidio

Lotes baldíos y/o
abandonados

Falta de señalización
de las vías
Vías primarias y
terciarias en mal
estado
Sectores con mala
iluminación
Entornos
facilitadores

Indiferencia
social
Bajo nivel de
educación.
Perdida de
autoridad de
los padres
Falta de
ocupación del
tiempo libre

Entornos
facilitadores

Tráfico, fabricación o
porte de
estupefacientes

Lesiones personales
Violencia intrafamiliar
Muertes y lesiones en
accidentes de transito
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3.14 Caracterización Y Focalización De La Población Víctima De Las
Problemáticas

PROBLEMÁTICA
PRIORIZADA

POBLACIÓN
AFECTADA

SITIO FOCALIZADO

Género: Masculino
Rango de edades:
20 a 30
Condición
diferencial: Hombre
Lesiones Personales
Escolaridad:
Primaria
Estrato: 1-2
Zona: Urbana
Género: Masculino
Rango de edades:
20 a 40
Condición
Lesiones personales en diferencial:
accidentes de transito Hombre-Mujer
Escolaridad:
Primaria
Estrato: 1-2
Zona: Urbana
Género: Masculino
Rango de edades:
18 a 30
Homicidio
Condición
diferencial: Hombre

Parque Principal
Barrio La Vega, Barrio Villa Nelly

Vía Medellín-Puerto Berrio

Barrio La Vega, Barrio villa nelly, Barrio
San German, Barrio Clavellina, Barrio
Algarrobo, Sector Punto Rojo.
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Porte, Tráfico de
Estupefacientes

Escolaridad:
Primaria
Estrato: 1-2
Zona: Urbana
Género: Masculino
Rango de edades:
14 a 40
Condición
diferencial: Hombre
Escolaridad:
Primaria
Estrato: 1-2
Zona: Urbana

Barrio La Vega, Barrio villa Nelly, Barrio
San German, Barrio Clavellina, Barrio
Algarrobo, Sector Punto Rojo.

3.15 Identificación De Los Actores Corresponsables Y Su Oferta
Institucional.

PROBLEMÁTICA

ACTOR CLAVE

Inspección de policía

OFERTA
Acompañamiento
asesoría y solución de
conflictos.
Aplicación de medidas
correctivas.

Lesiones Personales

Policía Nacional

Control de horarios a
establecimientos.
Campañas de
sensibilización.
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Aplicación de
comparendos.
Sala de mediación
policial.

Fiscalía

Celeridad en
procedimientos.
Emitir órdenes de
captura.
Asesoría y
acompañamiento.

Inspección de policía

Aplicación de medidas
correctivas

Alcalde municipal

Convenio para
contratación
funcionario de tránsito.

Planeación municipal
Lesiones personales en
accidentes de transito

Hospital

Adecuación,
señalización y
mantenimiento de las
vías.
Campañas de
sensibilización.
Instalación de puestos
de control.

Policía Nacional.

Ejército Nacional
Homicidio

Comisaria de familia

Acompañamiento a
funcionario de tránsito.
Campañas de
sensibilización.
Control territorial en
zona rural.
Atención a víctimas.
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Creación ruta de
atención
Apoyo psicosocial
Aplicación de medidas
correctivas.
Policía nacional

Campañas de
sensibilización.
Puestos de Control
para la incautación de
armas de fuego

Oficina planeación
municipal

Mantenimiento de
alumbrado público.

Fiscalía

Celeridad en
procedimientos.
Emitir órdenes de
captura.
Asesoría y
acompañamiento.

Inspección de policía

Acompañamiento
asesoría y solución de
conflictos.
Aplicación de medidas
correctivas.
Aplicación de medidas
correctivas.

Trafico, Fabricación o
porte de estupefacientes

Policía Nacional

Campañas de
sensibilización.
Recepción de
denuncias.
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Celeridad en
procedimientos.
Emitir órdenes de
captura.

Fiscalía

Asesoría y
acompañamiento.
Atención a víctimas.
Comisaria de familia

Creación ruta de
atención
Apoyo psicosocial

3.16 Estrategias Propuestas Para La Atención De Las Problemáticas
Priorizadas

ESTRATEGIA
Fortalecimiento parque automotor
de la estación de policía y
mantenimiento, suministro de
combustible.
Aplicación de las medidas
correctivas y medios de policía y
medios logísticos de acuerdo a la
ley 1801 de 2016.
Creación sala de mediación policial
de acuerdo a la ley 1801 de 2016.
Fortalecimiento de la investigación
criminal

RESPONSABLES
Policía Nacional
Alcaldía
Policía Nacional
Inspección de Policía
Alcaldía
Policía Nacional
Alcaldía
Policía Nacional
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Implementación de programas de
participación ciudadana y de
infancia y adolescencia

Policía Nacional

Fortalecimiento de medios
logísticos: kit puesto de control,
elementos de protección para la
conducción de motocicletas

Policía Nacional

Convenio para contratación de
auxiliares de policía
Fortalecimiento del circuito cerrado
de vigilancia (CCTV) y
mantenimiento del mismo
Creación del Coso municipal y
hogar de paso para niños, niñas y
adolescentes de acuerdo a la ley
1801 de 2016 y ley 1098 de 2006.

Alcaldía

Alcaldía
Alcaldía
Alcaldía

Alcaldía

3.17 Movilidad Y Accesibilidad

La policía nacional cuenta con un cuadrante el cual tiene la siguiente cobertura
operativa: una vía nacional la cual comprende la calle 20 que conecta al cuadrante con
la vía hacia los municipios de Medellín y Puerto Berrio, el tráfico en la jurisdicción es
fluido y transito obligatorio de los departamentos de Antioquia, Santander y Tolima, la
patrulla del cuadrante tardaría entre tres y diez minutos para atender cada
requerimiento o caso de policía, el estado de la malla vial es regular, el cuadrante no
69

MUNICIPIO DE CISNEROS ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 890 910 913 - 3

Carrera 20 # 20-37 / Tel: 863 1567 – 863 1430 / Fax: 863 1430 / Código Postal: 053050
www.cisneros-antioquia.gov.co / e-mail: alcaldia@cisneros-antioquia.gov.co

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
cuenta con vías fluviales ni accidentes geográficos, teniendo en cuenta que el municipio
de Cisneros se sitúa en un montaña con una altura de 1.050 MSNM, su temperatura es
de 23,3 °C.
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3.18 Identificación Áreas De Influencia De Grupos Delictivos Organizados
3.18.1 Generalidades

Aunque no es muy notable la presencia de la subversión en jurisdicción del
municipio de Cisneros, el accionar de estos grupos se vienen presentando mediante la
ejecución de delitos realizados por grupos armados al margen de la ley, quienes han
encontrado en el microtráfico una forma de financiar la organización.
A pesar de hacer parte del nordeste del departamento, Cisneros no se encuentra
comprendida entre las localidades afectadas por las acciones violentas de los grupos
subversivos y la guerra desatada entre las bandas criminales del narcotráfico; el orden
público en este sentido es normal y solo se ve afectado por delitos de impacto
cometidos por la delincuencia común y la lucha por el control del mercado negro del
microtráfico.
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3.18.2 Aspecto Autodefensas

Los grupos que tenían injerencia en el Municipio se acogieron al programa de
reinserción del Gobierno Nacional.

3.18.3 Narcotráfico

No se han detectado cultivos ilícitos, en la actualidad la problemática delictiva
gira en torno al microtráfico, el cual viene siendo alimentado por los municipios
aledaños como Santo Domingo y San Roque, lo que afecta especialmente a la juventud
del municipio.

3.18.4 Microtráfico

En esta localidad se presenta esta modalidad de microtráfico a través de su
cercanía con el corregimiento de Versalles del municipio de Santo Domingo, el cual se
ve afectado en la distribución mediante la modalidad de domicilio las sustancias
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psicoactivas, utilizando medios como motocicletas que ingresan al municipio los fines
de semana los días sábados y domingos.

4. Momento III Formulación Estratégica Del PISCC

4.1 Objetivo General

Hacer del municipio de CISNEROS un lugar donde se garantice la prevalencia
del Estado a través del disfrute de los derechos y libertades de los ciudadanos y
visitantes, desde la implementación de estrategias de seguridad y convivencia, hasta el
funcionamiento eficaz de la justicia para lograr que la comunidad Cisnereña viva en un
ambiente tranquilo y en paz.
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4.2 Objetivos Específicos
4.2.1 Violencia Intrafamiliar

Ejecutar acciones que permitan disminuir los factores incidentes en la violencia
intrafamiliar.

4.2.2 Tráfico Y Consumo De Estupefacientes

Implementar actividades disuasivas, preventivas y de control para debilitar la
venta y consumo de estupefacientes en nuestra localidad.

4.2.3 Lesiones Personales

Implementar campañas que permitan reducir las lesiones personales en el
municipio de Cisneros
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4.2.4 Hurto En Todas Sus Modalidades

Implementar acciones efectivas que disminuyan la ocurrencia de hurtos en todas
las modalidades, tanto en la zona urbana como en la rural del municipio de Cisneros.
concientizar a la comunidad respecto a la importancia de la prevención y el
autocuidado, para reducir el índice de hurto en cualquiera de sus modalidades

4.2.5 Muerte Y Lesiones Por Causa De Accidentes De Transito

Diseñar campañas propias de seguridad vial encaminadas a disminuir los
accidentes de tránsito.

4.3 Objetivos Estratégicos

La formulación estratégica insertada en el presente PISCC tiene como propósito
fundamental, establecer entre los actores que tienen competencia y atribuciones en
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materia de seguridad y convivencia, sus estrategias, programas, planes y acciones a
desarrollar para atender de manera categórica y determinante los factores de riesgo
asociados a los delitos y/o problemáticas priorizadas.
Es así que, en coordinación con la alcaldía municipal, se diseñó una herramienta
medible y de fácil aplicación, que permita evidenciar desde la alineación de políticas
públicas de seguridad y convivencia, el compromiso asumido por las instituciones, así
como la periodicidad, evidencias y proyectos, que generen unas mejores condiciones
de seguridad. En tal virtud, tanto las autoridades territoriales, así como las instituciones
que brindan seguridad, justicia y convivencia, las cuales, integran sus capacidades,
haciéndolas demostrables para beneficio de la ciudadanía, de la siguiente manera:

4.3.1 Objetivo Estratégico 1 - Reducir El Tráfico Y Consumo De
Estupefacientes

•

Diseñar programas de rehabilitación y desintoxicación a consumidores activos

•

Judicializar a quienes incurran en delitos de tráfico, fabricación y/0 porte de
estupefacientes
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•

Realizar diligentemente las acciones pertinentes frentes a los casos de
extinción de dominio a los inmuebles allanados, cuando sea procedente.

•

Desarrollar estrategias encaminadas a la prevención y fortalecimiento de
valores con el personal uniformado de infancia y adolescencia dirigido la
población infantil y juvenil de nuestro municipio

•

Impulsar programas recreativos, lurídicos, culturales, deportivos, con el fin de
incluir a la población en riesgo.

4.3.1.1 Entidades Comprometidas

La Policía Nacional en sus cuerpos especializados vigilancia y control y policía
judicial, Ejército Nacional, Personería Municipal.

4.3.2 Objetivo Estratégico 2 - Disminuir Las Lesiones Personales Comunes

•

A través de campañas preventivas y educativas reducir las lesiones
personales.

•

Revisión de políticas públicas que permitan la prevención y el control en la
ciudadanía
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•

Implementar programas de cultura ciudadana y convivencia dirigidos a
fortalecer la tolerancia y la sana convivencia entre los habitantes de
nuestro municipio.

•

Realización de retenes psicológicos y pedagógicos por parte de la sección
de acción integral en las principales avenidas y barrios de mayor
influencia de delitos y violencia intrafamiliar, entre otros que afectan la
convivencia y seguridad ciudadana.

•

Capacitar e instruir a dueños de establecimientos de comercio que
expendan bebidas embriagantes en cuanto al consumo responsable del
licor; prevención de riñas.

•

Incrementar retenes de prevención y control en el área rural del municipio
de Cisneros, vías de acceso a los principales sitios turísticos, fincas y
demás sectores, en los cuales los riesgos en la comisión de delitos como
lesiones personales, son más latentes que afectan la convivencia y
seguridad ciudadana
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4.3.2.1 Entidades Comprometidas

•
•
•
•
•
•

Alcaldía
Comisaría De Familia
Secretaría De Gobierno
Secretaría De Educación, Policía Nacional
Ejército Nacional
Personería Municipal

4.3.3 Objetivo Estratégico 3 - Desarrollar Las Actividades De Convivencia Y
Disminución De La Violencia Intrafamiliar

•

Incrementar la presencia del estado en las zonas donde se presentan
mayores índices de violencia intrafamiliar.

•

Implementar campañas preventivas que permitan acompañamiento
efectivo
de las instituciones del estado hacia la comunidad

•

Garantizar la participación ciudadana y su corresponsabilidad en el
mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia en su
entorno

•

Incrementar actividades lúdicas con la participación de la policía cívica
juvenil. Con el fin de garantizar un buen uso de los espacios y tiempo libre
de los niños niñas y adolescentes y la comunidad en general
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desarrollando actividades de desfiles, actividades culturales,
celebraciones conmemorativas.

4.3.3.1 Entidades Comprometidas

•
•
•
•
•

Alcaldía
Comisaría De Familia
Secretaría De Gobierno
Secretaría De Educación, Policía Nacional
Ejército Nacional, Personería Municipal.

4.3.4 Objetivo Estratégico 4- Reducir Los Hurtos En Todas Sus Modalidades

•

Realizar campañas en el área urbana y rural con el fin de disminuir el
hurto en todas sus modalidades.

•

Judicialización
de personas vinculadas a los delitos contra el
patrimonio económico.

•

Incrementar las campañas y programas de participación comunitaria y
desarrollar campañas de cultura ciudadana.

•

Realizar campañas con el fin de motivar a la ciudadanía a la denuncia.
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•

•

•

Realizar campañas de recreación para los niños, niñas y adolescentes de
escasos recursos con el fin de prevenir que incurran en la comisión de
delitos y contravenciones por parte de grupos delincuenciales
al
servicio
del narcotráfico que aprovechándose de las pocas
oportunidades laborales, educativas, la descomposición de los núcleos
familiares y la influencia del modelo sociocultural mafioso de acumulación
de riquezas (obtener dinero de forma rápida y fácil), son ligados a estas
actividades ilícitas vulnerando todos los derechos fundamentales de la
población civil.
Fortalecer las estrategias
de inteligencia de las redes de aliados y
red de cooperantes y el apoyo de los gremios con el fin de reducir los
delitos de hurto en las zonas rurales para generar percepción
de
seguridad tranquilidad y confianza en la comunidad.
Realizar campañas de la adopción del autocuidado con el propósito de
prevenir situaciones que den lugar a la materialización en cualquiera de
las modalidades del hurto

4.3.4.1 Entidades Comprometidas

•
•
•
•
•

Alcaldía
Comisaría De Familia
Secretaría De Gobierno
Secretaría De Educación, Policía Nacional
Ejército Nacional, Personería Municipal.
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4.3.5 Objetivo Estratégico 5 - Fortalecer La Seguridad Rural

•

Ampliar la capacidad y presencia institucional en la zona rural del
municipio.

•

Implementar la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana con el fin de que la
comunidad brinde información importante que atañen a la comisión de
delitos y contravenciones.

•

Definir canales de denuncia directos para facilitar los medios de denuncia
ciudadana.

4.3.5.1 Entidades Comprometidas

•
•
•

Alcaldía
Secretaría De Gobierno
Policía Nacional, Ejército Nacional
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4.3.6 Objetivo Estratégico 6 - Contrarrestar Los Delitos Derivados De La
Actividad Delictiva “Gota A Gota”

•

•
•

Desarrollar campañas preventivas que generen impacto en toda la
ciudadanía desde el área urbana y rural del municipio contra ésta
modalidad de delito.
Extender a toda la agremiación de comerciantes los canales de denuncia
y socializar el modus operandi de las organizaciones delictivas dedicadas
a ésta modalidad de delito.

4.3.6.1 Entidades Comprometidas

•
•
•
•

Alcaldía
Secretaría De Gobierno
Policía Nacional (Gaula)
Ejército Nacional
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4.3.7 Objetivo Estratégico 7 - Fortalecer La Capacidad Institucional
(Integrantes Del Comité De Orden Público) Para La Prestación Efectiva Y Eficiente
Del Servicio A La Comunidad.

•

Fortalecer la movilidad, infraestructura, medios logísticos, combustible
para las unidades de la policía, elementos para prevención y apoyo a
especialidades. pago de recompensas una vez evaluado aprobado por el
comité.

•

Dotar a la policía nacional de nuevos vehículos con el fin de adelantar sus
labores con más eficacia y prontitud

•

Incrementar el pie de fuerza policial en nuestro municipio con el fin de
realizar programas de presencia con frecuencia alta en cada uno de los
barrios con índice de delincuencia alto determinados por el diagnostico.

•

Implementar un CCTV (circuito cerrado de televisión), integrado con la
policía nacional para que así permita la vigilancia constante de los
comportamientos contrarios a la sana convivencia y en igual sentido el
esclarecimiento de conductas punibles y la plana identificación de los
sujetos activos.

•

Mejorar la seguridad de los visitantes, turistas nacionales

•

Realizar actividades, campañas y tareas de prevención para que los
visitantes adopten mecanismos propios de auto seguridad y autocuidado.

y extranjeros
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4.3.7.1 Entidades Comprometidas

•

Alcaldía municipal-comité territorial de orden público

4.4 Indicadores De Resultado

El PISCC del Municipio de Cisneros, está compuesto por 13 indicadores de
resultados y alrededor de cuarenta 16 acciones, las cuales van a permitir alcanzar los
objetivos propuestos en este Plan, todos encaminados a una serie de acciones
integrales para el mejoramiento de la seguridad y la convivencia en todo el Municipio de
Cisneros.
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Los indicadores y metas de resultado son las siguientes:

Línea Estratégica No.1

Indicador

Línea
Base

Unidad
de
Medida

Metas
2020

Metas
2021

Metas
2022

Metas
2023

Impulsar programas
recreativos, lúdicos,
culturales, deportivos,
con el fin de incluir a la
población en riesgo

N/A

Numero

2

1

3

1

desarrollar estrategias
encaminadas a la
prevención y
fortalecimiento de
valores con el personal
uniformado de infancia
y adolescencia dirigido
la población infantil y
juvenil de nuestro
municipio

N/A

Numero

1

4

2

2
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Línea Estratégica No.2

Indicador

Línea
Base

Unidad
de
Medida

Metas
2020

Metas
2021

Metas
2022

Metas
2023

Implementar programas
de cultura ciudadana y
convivencia dirigidos a
fortalecer la tolerancia y
la sana convivencia
entre los habitantes de
nuestro municipio

N/A

Numero

3

1

5

5

Realización de retenes
psicológicos y
pedagógicos por parte
de la sección de acción
integral en las
principales avenidas y
barrios de mayor
influencia de delitos y
violencia intrafamiliar,
entre otros que afectan
la convivencia y
seguridad ciudadana

N/A

Numero

4

5

5

4
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Línea Estratégica No.3

Indicador

Línea
Base

Unidad
de
Medida

Metas
2020

Metas
2021

Metas
2022

Metas
2023

Implementar campañas
preventivas que
permitan
acompañamiento
efectivo de las
instituciones del estado
hacia la comunidad

N/A

Numero

1

1

1

3

Incrementar actividades
lúdicas con la
participación de la
policía cívica juvenil.
Con el fin de garantizar
un buen uso de los
espacios y tiempo libre
de los niños niñas y
adolescentes y la
comunidad en general
desarrollando
actividades de desfiles,
actividades culturales,
celebraciones
conmemorativas.

N/A

Numero

2

1

1

5
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Línea Estratégica No.4

Indicador

Línea
Base

Unidad
de
Medida

Metas
2020

Metas
2021

Metas
2022

Metas
2023

incrementar las
campañas y programas
de participación
comunitaria y desarrollar
campañas de cultura
ciudadana

N/A

Numero

1

2

2

1

realizar campañas de
recreación para los niños,
niñas y adolescentes de
escasos recursos con el
fin de prevenir que
incurran en la comisión
de delitos y
contravenciones por parte
de grupos delincuenciales
al servicio

N/A

Numero

1

3

3

2
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Realizar campañas de la
adopción del autocuidado
con el propósito de
prevenir situaciones que
den lugar a la
materialización en
cualquiera de las
modalidades del hurto

N/A

Numero

1

2

3

3

Metas
2021

Metas
2022

Metas
2023

2

3

2

Línea Estratégica No.5

Indicador

Línea
Base

Unidad
de
Medida

Metas
2020

Implementar la Red de
Apoyo y Solidaridad
Ciudadana con el fin de
que la comunidad brinde
información importante
que atañen a la comisión
de delitos y
contravenciones

1

Numero

1

Definir canales de
denuncia directos para
facilitar los medios de
denuncia ciudadana

1

Numero

1

ampliar la capacidad y
presencia institucional en
la zona rural del
municipio

10

3
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Línea Estratégica No.6

Indicador

Línea
Base

Unidad
de
Medida

Metas
2020

Metas
2021

Metas
2022

Metas
2023

Desarrollar campañas
preventivas que generen
impacto en toda la
ciudadanía desde el área
urbana y rural del
municipio contra esta
modalidad de delito

N/A

Numero

1

1

1

1

Línea Estratégica No.7
INDICADOR DE
PRODUCTO

TIPO DE INDICADOR

LÍNEA BASE

META

Número de cámaras de
seguridad instaladas en el
municipio

Incremento

23

33

Número de cámaras de
seguridad instaladas en el
municipio con mantenimiento

Mantenimiento

23

23
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Número de cuarteles
mejorados (policiales y
militares)

Incremento

0

1

Recompensas entregadas a
personas que colaboran con
la justicia

Incremento

1

4

Número de equipos de
transporte atendidos con
mantenimiento y combustible

Incremento

7

7

INDICADOR DE
RESULTADO
Número de hurtos
reportados anualmente

TIPO DE
INDICADOR

LÍNEA
BASE

META

Reducción

23

20

Número de homicidios
reportados anualmente

Reducción

8

5

Número de lesiones
personales anuales

Reducción

46

40

Casos de violencia
intrafamiliar reportados

Reducción

17

10

Número de equipos de
transporte atendidos con
mantenimiento y
combustible

Incremento

7

7
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4.5 Justificación De La Formulación Estratégica

A la creación de las estrategias sigue el ejercicio de crear la planeación
financiera y operativa del PISCC, donde se concretan las acciones que desde cada una
de las instituciones corresponsables se desarrollan, para dar respuesta a cada uno de
los objetivos de las estrategias; estas acciones se depuran y complementan para que el
efecto de impacto genere una notable disminución de las problemáticas y/o delitos
priorizados y se beneficie a la comunidad Cisnereña en su seguridad y convivencia
pacífica.
Además de las estrategias creadas, es indispensable y transversal la
implementación de una Estrategia de Comunicación Pública para el Mejoramiento de la
Percepción de Seguridad y la Gestión de las acciones y programas municipales e
Institucionales dentro del Plan Integral de Seguridad con transversalidad al Plan, se
aborda directamente y así se recupera la confianza en las Instituciones municipales y
de la Fuerza Pública, igualmente considerar el fortalecimiento de las instituciones
pasando por la implementación exitosa de las acciones que se desarrollen para
impactar cada una de las problemáticas.
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4.6 Descripción De La Oferta Institucional.
Para contrarrestar y atener las problemáticas de seguridad y convivencia
ciudadana, la Policía Nacional ha implementado en todo el territorio nacional 9
programas preventivos, los cuales sirven y están a disposición de las autoridades
locales las utilicen en sus PISCC

4.7 Los Programas Preventivos

•

Frentes de Seguridad

•

Escuelas de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

•

Policía Cívica Juvenil e infantil.

•

Campañas Educativas y de Gestión Comunitaria.

•

Encuentros comunitarios

•

Red de apoyo y Solidaridad Ciudadana.

•

Red de apoyo y comunicación

•

Grupo Juvenil de Apoyo Comunitario.
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4.8 Iniciativas Comunitarias

la iniciativa comunitaria se entiende como los proyectos, planes o cualquier otra
forma de planeación que surge como decisión e inventiva de la población, en donde la
participación de la institucionalidad (Policía Nacional y otros actores públicos y
privados), se articula a dicha iniciativa, la cual también se construye de manera
colectiva; el control, seguimiento y valoración, de compromisos se genera desde la
organización de un comité de apoyo que lo integran representantes de la población y la
institucionalidad validada en asambleas donde acuden todos los actores claves. La
información que salen de los AISEC o de los puntos críticos, es un insumo para la
formulación de la iniciativa comunitaria.

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. Instructivo 003 DISEC - PLANE –
70 del 23/02/15. Participación ciudadana en el marco del fortalecimiento y
sostenibilidad del modelo nacional de vigilancia comunitaria por
cuadrantes. 2016
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4.8.1 Jóvenes A Lo Bien

Sensibilizar a entidades del orden nacional y territorial, público y privado,
organizaciones no gubernamentales , así como a la sociedad civil en general, sobre el
programa “Jóvenes ¡A lo bien!", como alternativa de prevención y participación que la
Policía Nacional y el SENA ofertan para adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley
penal o en riesgo de estarlo, encuentren una oportunidad de inclusión, ciudadanía
efectiva y justicia restaurativa, a partir de la educación para el desarrollo humano y el
emprendimiento empresarial.
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4.8.2 Definición Programa Cívica Infantil Y Juvenil

Es un programa de participación ciudadana orientado a desarrollar competencias
en los niños, niñas y adolescentes, mediante una clara comprensión, apropiación,
protección y respeto por los derechos y deberes que les asiste, de acuerdo con la
especial protección establecida para dicha población en la Constitución Política de
Colombia, a través del fortalecimiento del espíritu cívico, sentimientos de solidaridad,
tolerancia, responsabilidad y honestidad, proyectándolos como líderes comunitarios que
contribuyan a la construcción de la convivencia pacífica.

4.8.2.1 Objetivo

Crear en la conciencia del futuro ciudadano la noción de respeto por los
derechos ajenos, la defensa de los suyos, acrecentar el espíritu cívico y consolidar el
valor de la solidaridad.
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4.8.2.2 Objetivos Específicos

•

Fortalecer las competencias ciudadanas como herramientas para la
resolución de conflictos de manera constructiva, pacífica y creativa.

•

Lograr la apropiación de los derechos y deberes por parte de los niños,
niñas y adolescentes, desde un enfoque pedagógico, lúdico, social y
comunitario.

•

Propiciar espacios de participación, con el objeto de transformar entornos
sociales como escenarios protectores de los niños, niñas y adolescentes,
promoviendo la toma de decisiones que conlleven a la construcción de su
proyecto de vida, formándolos como líderes multiplicadores y futuros
ciudadanos ejemplares.

•

Fortalecer la oferta educativa y pedagógica del hogar, orientando la toma
de decisiones de los niños, niñas y adolescentes, en los escenarios de
relación con sus pares.
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4.8.3 Encuentro Comunitario

Es un espacio creado entre la comunidad y nuestra institución con el fin de
Identificar las causas facilitadoras y originadoras, así como los factores estructurales y
socioculturales en materia de convivencia y seguridad ciudadana que generan la
ocurrencia de violencias, delitos y comportamientos contrarios a la convivencia en la
jurisdicción o un sector específico, a partir de los resultados del análisis de la
información realizada por el CIEPS o de las informaciones suministradas por la
comunidad, logrando interactuar de manera asertiva y mejorando los lasos de
comunicación comunidad-policía.
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4.8.4 Frentes De Seguridad Y Convivencia

Organizaciones cívicas, voluntarias, de carácter comunitario, lideradas por la
Policía Nacional que permite minimizar delitos como lesiones personales, homicidios,
hurtos a residencias, comercio y personas; fortaleciendo los valores de solidaridad,
civismo y participación en procura de una mejor convivencia; desarrollándose en zonas
urbanas y rurales en sectores residenciales y comerciales.
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4.8.5 Espacios Pedagógicos Para La Convivencia

Son escenarios de formación en convivencia, que genera procesos de
transformación social concientizando al ciudadano sobre la importancia de aprender a
querer y defender su entorno, dotando de herramientas a los ciudadanos para que sean
promotores de seguridad en su propia comunidad.
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4.6.6 Gestión Comunitaria

Son las acciones mediante las cuales se involucra de manera corresponsable a
la comunidad, autoridades, instituciones y organizaciones, mediante la cual se busca
solucionar factores no deseados en una comunidad, en aspectos de convivencia y
seguridad ciudadana; Integrando a los ciudadanos y despertando el sentido de
solidaridad generando una cultura de autorregulación, civismo y sentido de pertenencia
en el territorio.
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5. Momento IV Planeación Financiera Y Operativa

5.1 Objetivo General
Identificar las fuentes de financiación de los planes, programas, proyectos y
estrategias que se van a implementar en el municipio de Cisneros, a través del PISCC,
con el fin de prevenir y disminuir los índices en materia de delitos y contravenciones
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5.2 Objetivo Especifico
•

Cuantificar el costo de cada uno de los planes, programas, proyectos y
estrategias que se proponen en la formulación estratégica del PISCC, es
decir, se deben establecer los costos de las actividades definidas para
cada programa/proyecto, teniendo en cuenta los recursos humanos,
logísticos, operativos técnicos y administrativos que se requieren para su
ejecución durante los cuatro años del periodo de gobierno.

•

Identificar las inversiones requeridas para la ejecución del PISCC

•

Referenciar las fuentes de recursos y financiación del PISCC, de
conformidad con lo presupuestado a través de los recursos que otorga la
ley, de manera que se asignen recursos a las líneas de acción, programas
y proyectos formulados en el momento de la Formulación estratégica.

•

Establecer brechas entre los recursos requeridos y los recursos
disponibles, con la finalidad de comparar entre los recursos que el
municipio o el departamento tiene para ejecutar su plan estratégico y los
que efectivamente requiere para ello.

•

Ajustar y redimensionar el PISCC, es decir, si la brecha identificada no se
puede reducir, la entidad territorial deberá ajustar y redimensionar el
PISCC
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5.3 Fonset
De conformidad con el Ministerio del interior, el FONSET es quien se encarga de
efectuar el seguimiento a los Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (FONSET), mediante visitas aleatorias, cuyo objetivo es:
•

Verificar la Creación de los Fondos Territoriales de Seguridad y
Convivencia.

•

Recolectar la información descriptiva de los recursos del Fondo, mediante
el formulario Único Territorial.

•

Identificar las acciones desarrolladas por las entidades territoriales en el
tema.

5.4 Costeo De Programas Y Proyectos

A continuación, se describen las acciones a realizar en el marco del presente
PISCC, detallando los organismos responsables y el presupuesto asignado anualmente
para la ejecución de cada una de ellas. Ahora bien, Como se acreditó en la parte
estratégica de este del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana- PISCC,
para atener las situaciones evidenciadas en el diagnóstico de los delitos y
contravenciones que suelen tener mayor incidencia en el Municipio de Cisneros, los
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cuales se pretenden reducir o eliminar, se diseñaron cuatro (4) grandes ejes o
estrategias las cuales tienen alrededor de ciento ochenta (180) acciones con un costo
proyectado por valor de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/L
($175.000.000), discriminados de la siguiente forma así:

Cant.

Estrategia de Seguridad

1

PREVENCIÒN SOCIAL Y SITUACIONAL

$

50.000.000

112

2

APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS

$

50.000.000

4

3

CULTURA DE LA LEGALIDAD Y CONVIVENCIA

$

65.000.000

48

4

CIUDADANIA ACTIVA Y RESPONSABLE

$

10.000.000

16

$ 175.000.000

180

VALOR GLOBAL DEL PLAN

Costo

Actividades
o acciones
de cada
programa

5.4.1 Estrategia 1 – Prevención Social Y Situacional

Implementar programas enfocados a la comunidad, con la finalidad de reducir la
ocurrencia de delitos desde un enfoque social y situacional, e interrumpir la probabilidad
del inicio de la carrera delictiva.

106

MUNICIPIO DE CISNEROS ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 890 910 913 - 3

Carrera 20 # 20-37 / Tel: 863 1567 – 863 1430 / Fax: 863 1430 / Código Postal: 053050
www.cisneros-antioquia.gov.co / e-mail: alcaldia@cisneros-antioquia.gov.co

SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
Estrategia de seguridad 1: Prevención Social
y situacional
Líneas de
Acción

Instituciones
Responsables

Meta anual
Presupuesto

Indicador

Promover la
identificación y
el desarrollo de
Niños, niñas y
talentos,
habilidades y
competencias
artísticas,
musicales y
culturales, el
Secretaria de
estímulo del
Gobierno Casa
la cultura Policía
hábito de la
Nacional
lectura y el uso
Talleres de
y apropiación
convivencia
de la biblioteca
ciudadana
y demás
espacios y
alternativas
culturales en
zonas
vulnerables
Impulsar la
recuperación
Secretaría de
de parques,
Gobierno,
Talleres
placas
Secretaría de
Culturales
polideportivas,
educación y
iluminación de
Secretaría de Infraestructura
zonas donde
planeación
se presentan
mayores focos

2020

2021

2022

2023

25

25

25

25

$ 20.000.000

2

2

2

2

1

1

1

1

$ 30.000.000
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5.4.2 Estrategia 2 - Aplicación De Los Programas Preventivos

Garantizar la permanente presencia de la Policía y la Fuerza Pública en la
comunidad para la prevención, control del delito y contravenciones para apoyo a la
ciudadanía.

NECESIDAD

ACTUAL

IDEAL

NECESIDAD

Computador portátil:
Intel Core i 7, memoria
RAM 4gb ddr4, disco
duro 1tb, dvdrw, lector de
tarjetas, pantalla 15" led
a/r, mouse, dp/USB
3,0/2,0, dvdrw, ,
herramientas de sistema
optimizados.

0

1

1

Impresión volantes
desarrollo diferentes
campañas de prevención

0

5000

5000

Elaboración de
pendones alusivos a los
programas de
participación ciudadana

0

4

4
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Uniformes niños y
jóvenes del programa
cívica infantil y juvenil

0

40

40

Silla ergonómica espuma
de alta densidad en
asiento sistema airpass
en espaldar, brazos
pedestal Right
rodachinas

0

1

1

Impresora multifuncional
monocromática hp
laserjet pro m130fw
g3q60a.

0

1

1

Mantenimiento de las
instalaciones de físicas
de la oficina

0

1

1

PRESUPUESTO: $ 50.000.000

5.4.3 Estrategia 3 - Cultura De La Legalidad Y Convivencia

Instigar a la comunidad Cisnereña por el compromiso y responsabilidad
ciudadana hacia la convivencia y legalidad.
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Estrategia de seguridad 3: Cultura de la
legalidad y convivencia

Meta anual
Presupuesto

Líneas de
Acción

Instituciones
Responsables

Indicador

2020

2021

2022

2023

Cultura de
seguridad vial

Secretaria de
Gobierno,
Policía
Nacional e
Inspección de
Tránsito

Campañas de
prevención de
la
accidentalidad
vial

4

4

4

4

$ 15.000.000

Promover
iniciativas
públicas y
privadas que
contribuyan a
transformar
imaginarios
sobre la
violencia y la
criminalidad

Secretaria de
Gobierno,
Inspección de Campaña de
Policía,
transformación
Personería
de imaginarios
Municipal,
colectivos
Policía
Nacional

4

4

4

4

$ 20.000.000
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Promover
medios
efectivos de
relaciones
Secretaria de
interpersonales
Gobierno,
que
Inspección de
contribuyan al
Policía,
manejo sano
Personería
de las
Municipal,
diferencia,
Policía
comunes y
Nacional
necesarias en
toda sociedad,
y a la solución

4

4

4

4

$ 10.000.000

5.4.4 Estrategia 4 - Ciudadanía Activa Y Responsable

Impulsar mecanismos efectivos para la denuncia ciudadana de la comisión de
contravenciones o presuntos delitos
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Estrategia de seguridad 4: Ciudadanía Activa y
Responsable

Meta anual
Presupuesto

Líneas de Acción

Instituciones
Responsables

Impulsar un
sistema de
autocuidado que
oriente a la gente
en mecanismos
de precaución y
responsabilidad
frente al delito

Secretaria de
Gobierno,
Campañas de
presidentes de
prevención de
juntas de
la
Acción
accidentalidad
Comunal,
vial
Policía
Nacional

Indicador

2020 2021 2022

4

4

4

2023

4

$ 10.000.000

5.5 Identificación De Fuentes De Recursos Del PISCC.

Para financiar el PISCC se acude a casi la totalidad de las fuentes de recursos
que la Ley otorga como herramienta de gestión territorial en materia de seguridad y
convivencia pacífica a las autoridades locales, como se observa en la siguiente grafica
en este PISCC se presupuestan recursos de cinco fuentes.
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Después de haber definido las fuentes de financiación, no es pertinente buscar
un total de financiación de las 5 fuentes antes mencionadas, ya que los presupuestos
pueden ser modificados según la necesidad del estado de emergencia actual;
decretado por el gobierno nacional.

Fuentes y recursos para la financiación del PISCC
FONSECON
Por definir

FONSET REGALIAS
Por definir

0

FONDO DE SEGURIDAD
DPTAL
Por definir

Total, de
RECURSOS Apropiación
PROPIOS
0

Por definir
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