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INTRODUCCiÓN

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en adelante PISCC del
municipio de Yalí, tiene como objetivo principal el plantear acciones institucionales
que permitan una adecuada gestión de los riesgos que se desprenden

de los

episodios de violencia propios de la seguridad y la convivencia ciudadana en el
municipio. El mismo es elaborado por un equipo interdisciplinario
parte diferentes

actores del orden municipal.

Se hace entonces

del cual hacen
un análisis y

diagnóstico de la situación de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio,
también

se

realiza

un

consolidado

del

diagnóstico
expresando

delictivo,

operativo

el compromiso

y

administrativo

se trazan metas y objetivos,

Administración

municipal, las autoridades militares y de policía y todos aquellos

actores con injerencia en el tema, en aportar desde su competencia,

de la

un servicio

encaminado a garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de
Yalí, basado ello en el marco normativo vigente, teniendo en cuenta los Derechos
Humanos y la prevención de delitos y contravenciones.
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PRESENTACiÓN

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC, es un documento
de planeación estratégica que debe existir en todos los departamentos,

distritos

especiales y municipios del país; un documento que debe contener estrategias,
líneas de acción, programas y proyectos que tengan como finalidad dar solución a
las problemáticas de violencia, delincuencia, crimen e inseguridad que afectan a la
ciudadanía;

convirtiéndose

en un insumo

fundamental

para

determinar

las

inversiones que se realizarán en materia de seguridad y convivencia ciudadana.
Para la elaboración del mismo, es necesario entonces contar con la presencia y
participación de diferentes actores del orden municipal y regional, siendo ellos el
equipo formulador y asesor, para el caso del municipio de Valí, se cuenta con:
Secretaría

General y de Gobierno,

Inspección municipal de Policía y Tránsito,

Comisaría de Familia, Personería municipal, Comandante de Estación de Policía y
Comandante de unidad militar en la región; formulando entre los mismos el plan a
implementar en el cuatrienio 2020 - 2023.
El presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana es coherente con
el Plan de Desarrollo Municipal "Yalí con más oportunidades para todos", quedando
el mismo enmarcado en la línea estratégica 4: Valí territorio de paz y vida; teniendo
un enfoque a la protección de derechos, el mantenimiento de la seguridad y orden
público y la sana convivencia entre los habitantes.
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1. UBICACiÓN Y DATOS DEL MUNICIPIO

1.1.

Descripción Fisica

El Municipio de Yalí se abre camino sobre las montañas de la cordillera central
de los Andes colombianos,

a una altura de 1.200 ms S.N.M y coordenadas

geográficas de 6° 41' 38" de latitud norte y 75° 00' 22" de longitud occidental.
Ubicado en el corazón del Nordeste antioqueño a una distancia de 128 Km de
Medellín y 662 Km de Santafé de Bogotá. Su superficie tiene un área de 477
Km2, sus límites sun: al norte con Vegachí, al sur y al occidente con Yolombó y
al oriente con Remedios.

Sus pisos térmicos oscilan en alturas entre 500 y 1.600 ms S.N.M entre cálido y
templado con una temperatura promedio en la cabecera de 23°C durante todo
el año, los meses de mayor invierno son: Abril, mayo y de septiembre

a

Noviembre; y los de mayor sequía de diciembre a marzo y de junio a agosto.
Está conformado por 27 veredas:

1. La Honda.

11. La Mariana.

21. Villanita.

2. La Alondra.

12. Puerto Estafa.

22. Montañita.

3. El Briceño.

13. Santa Lucía.

23. Montebello.

4. La Argentina.

14. San Mauricio.

24. Hatillo.

5. Las Agüitas.

15. San Rafael.

25. San Pedrito.

6. Las Margaritas

16. El Zancudo.

26. Casamora.

7. La Brillantina.

17.La Playa.

27. La Cabaña.

8. Las Dantas.

18. San Jorge.

9. El Cinismo

19. El Jardín.

10. La Máscara.

20. La Mascota.

1.2.

Topografía

Su topografía es escarpada y está conformada por montañas, colinas y valles;
siendo sus principales

6

accidentes

geográficos

el grupo montañoso

de tres

cerros: el Sabaneta, el Requintadero y El Tetona, que tiene una altura de 1.610
ms S.N.M. Otras alturas importantes son: La Serranía de La Mascota entre la
quebrada La Candelaria y el río San Bartolomé y la de Palestina entre los ríos
San Bartolomé y Guarquiná.

1.3.

Hidrografía

El municipio
Bartolomé,
Municipio

está bañado por 5 ríos y numerosas
La Cruz, El Pescado,

de Oriente a Occidente.

quebradas.

El Volcán, y El Guarquiná
Principales

Quebradas:

Ríos: San

que cruza el
La Candelaria,

Montañita, La Unión, La Perla, El Viento, Mangalá, Malabrigo, La Guasabra, La
Guaira. Además de estos podemos mencionar el Lago de Los Naranjos en la
vereda San Pedrito. También es de gran importancia la micro-cuenca El Cariaño
que abastece de agua a la zona urbana.

1.4.

Límites del Municipio

Limita al norte con el Municipio de Vegachí, al oriente con el Municipio de
Remedios y al sur y occidente con el Municipio de Volombó.
•

Extensión total: 477 Km2

•

Extensión área urbana: 1 Km2

•

Extensión área rural: 476 Km2

•

Altitud de la Cabecera Municipal (m.s.n.m.): 1.250

•

Temperatura Media: 23° C

•

Distancia de referencia: 128 km de Medellín.

•

Vías: Para llegar a Valí desde Medellín la Capital de Antioquia existen tres
rutas, debes tomar la autopista norte hacia la "TRONCAL DEL NORDESTE",
pasando por los siguientes Municipios:
./

Ruta 1: Medellín- Barbosa - Paree - Volombó - Valí.

./

Ruta 2: Medellín - Barbosa - Porce - Cisneros - San José del Nus - Maceo
- Valí.

./
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Ruta 3: Medellín - Barbosa - Porce - Amalfi - Valí.

1.5.

Economía

Se enuncian las actividades de mayor importancia, identificando las principales
fincas, haciendas, industrias y establecimientos

de comercio por su nombre o

razón social, ubicación, teléfono propietario y administrador entre otro.
•

Actividad agrícola: la economía agrícola de mayor importancia es la caña
panelera, pero también se cultivan otros alimentos tales como la piña, el
plátano, frijol y yuca.

•

Actividad de Ganadería: vacuno, caballar, porcino, etc.

•

Actividad minera: la extracción de minerales en el municipio más importantes
es la del oro.

•

Actividades de comercio: hoteles, almacenes, droguerías, restaurantes, dos
estacione de servicios, talleres, discotecas, bares, otros.

1.6.

Ubicación

\

Figura 1. Tomada de
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Pise

2016 - 2019

2. DATOS DE LA POBLACiÓN
NE
Total población urbana
Total población rural
Total población mUjeres
Total población hombres
Tabla 1. Fuente Plan de Desarrollo Municipal PMD 2020 - 2023

Población por rangos de edad y ciclos vitales

ETAPA DEL CICLO VITAL

TOTAL

Primera infancia (O a 6 años)

589

Infancia (7 a 12 años)

633

Adolescencia

780

(13 a 18 años)

Adulto

3973

Adulto mayor (56 años y más)

1383

Tabla 2. Fuente Plan de Desarrollo Municipal PMD 2020 - 2023

POBLACiÓN POR CICLOS VITALES
dulto M yor (56
ym s)
19%
Adole cencía (1318)
10%

Adulto
54%
Figura 2. Fuente Plan de Desarrollo Municipal PMD 2020 - 2023
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3. AUTORIDADES

ADMINISTRATIVAS

NOMBRE

CARGO

CONTACTO
Celular: 304 524 79 32
Teléfono: 867 56 56, ext. 34

Luis Norberto Piedrahita Llano

Alcalde Municipal

Dirección:

calle 19 No. 20a-13

Palacio

Municipal.
Correo electrónico: alcaldia@yaliantioquia.gov.co
Celular: 312 287 22 81
Teléfono: 867 56 56, ext. 0-12
León Darío Barrera Ríos

Secretario

General

y de

Gobierno

Dirección:

calle

19 No. 20a-13

Palacio

Municipal.
Correo electrónico: gobierno@yaliantioquia.gov.co
Celular: 305 334 93 57

Alexander Acevedo Méndez

Secretario de Planeación y

Teléfono: 867 56 56, ext. 13 - 30

Obras Públicas

Dirección: calle 19 No. 20a-13
Correo electrónico:

planeacion@yali-

antioquia.gov.co
Celular: 3122895040
Teléfono: 867 56 56, ext. 17
Javier Barrera Londoño

Secretario de Haciendé'l

Dirección:

calle 19 No. 20a-13

Palacio

Municipal.
Correo electrónico:

hacienda@yali-

antioquia.gov.co
Celular: 311 7498306
Teléfono: 867 56 56, ext. 21
Sandra

Bibiana

Saldarriaga

Pérez

Secretaria
Desarrollo

de

y

Salud,
Bienestar

Dirección:

calle

19 No. 20a-13

Palacio

Municipal.
Correo electrónico: salud@yali-

Social

antioquia.gov.co
Celular: 3106374008
Teléfono: 867 50 50
Edisson Escobar Moreno

Inspector
Transito
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De

Policía

y

Dirección:
Justicia.

calle 20 No. 20-54 Casa de

Correo electrónico: inspeccion@yaliantioguia.gov.co
Celular: 320483

07 23

Teléfono: 867 50 50
Astrid Elena Suarez Romero

Comisaria de Familia

Dirección:

calle 20 No. 20-54 Casa de

Justicia.
Correo

electrónico:

cfamilia@yali-

antioguia.gov.co
Celular:
Teléfono: 867 56 56, ext. 18
Juan David Vargas Escobar

Director de Control Interno

Dirección:

calle 19 No. 20a-13

Palacio

Municipal.
Correo

electrónico:

cinterno@yali-

antioguia.gov.co

3.1.

Otras Autoridades

3.1.1. Autoridades Judiciales
NOMBRE

CARGO

CONTACTO
Celular: 311 7249643
Teléfono: 867 56 57

Nicolás Oriol Acevedo

Juez Promiscuo Municipal

Dirección:

Calle 20 No. 20-55 calle la

Argentina
Correo electrónico:
jprmunicipalyali@cendoj.ramajudicial.

gov.

co

3.1.2. Entes de Control
NOMBRE

CARGO

CONTACTO
Celular: 321 5664860
Teléfono: 867 50 50

Carolina

Andrea

Giraldo

Cadavid

Personera municipal

Dirección:

calle 20 No. 20-54 Casa de

Justicia.
Correo electrónico:
antioguia.gov.co

3.1.3. Otros.
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personeria@yali-

NOMBRE

CARGO

Juan José Chaverra Herrera

CONTACTO

Comandante Cuerpo de

Celular: 320 528 93 19

Bomberos Voluntarios

Dirección:

calle 19 No. 203-13

Palacio

Municipal, sótano.
Correo

electrónico:

bom berosyali@gmail.com
Celular:
Martha

Elena

Hernández

Gallego

Fiscal Local Yolombó

Teléfono: 86546 50

(Yolombó - Yalí - Vegachí)

Dirección: Calle 45 W. 79 - 141
Correo electrónico:
fsyolombo@hotmail.es
Celular:

Norelia Gallego Franco

Fiscal Seccional Yolombó

Teléfono: 86546 50

(Yolombó - Yalí - Vegachí)

Dirección: Calle 45 W. 79 - 141
Correo

electrónico:

fsyolombo@hotmail.es
Juntas de Acción Comunal

Gloria Helena Posada Cardona

Existen en el mUnicipio un

Teléfono: 867 50 50

total de veintisiete (27)

Dirección: Calle 19 No. 203-13. Palacio

juntas de Acción Comunal

Municipal.

Coordinadora Juntas

Correo Electrónico: dcomunitario@yaliantioquia.gov.co.

Asociaciones

Existen asociaciones de

Teléfono: 867 56 56

campesinos, paneleros,

Celular: 313661

cacaoteros, piscicultores,

Dirección: Calle 19 No. 203-13. Palacio

ganaderos, arroceros y un

Municipal.

trapiche comunitario

Correo Electrónico: dcomunitario@yali-

(ASODELlCIAS)

antioquia.gov.co.

3435

Gloria Elena Posada Cardona

Coordinadora Juntas

Federaciones

El gremio de los

Teléfono: 867 56 56

caficultores adscrita a la

Celular: 320 690 97 66

Asociación Nacional de

Dirección: Calle 19 No. 203-13. Palacio

Cafeteros de Colombia.

Municipal.
Correo Electrónico:

Fabián

Guillermo

Ochoa

Umata

antioquia.gov.co

Loaiza
Teléfono: 867 57 57
Gerente Cooperativa SUYA
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umata@yali-

Hernando

Alberto

Dirección:

Arcila

carrera 20 No. 19-45, Parque

Principal.

Posada

Electrónico:

Correo
cooperativasuya@suya.coop
Teléfono:
Nelson

William

Méndez

Acevedo

867 57 03 - 867 56 98

Rector Institución

Celular:

311 34051 95

Educativa Lorenzo Yali

Correo Electrónico:
ielorenzoyali@yahoo.es
Teléfono:

Robid Astrid Rengifo Castro

Gerente

E.S.E Hospital La

Celular:

867 50 07
31082982
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Correo

Misericordia

Electrónico:

hospitalyali@hotmail.com
Carlos

Alberto

Calde,ón

Registrador Municipal

Teléfono:

Notaria Municipal

Celular:

867 58 08

Araque
Gilma

del

Socorro

Méndez

Acevedo

311 7203967

Teléfono:

José Luis Mesa Mazo

Presbítero
Nuestra

Iglesia
Señora

Católica
de

313746639

Teléfono:
Dirección:

Dolores.

4. MARCO NORMAT

Los

Celular:

867 57 14
18

867 58 05
Parque Principal

va

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana "PISCC" es el resultado del
trabajo conjunto y consensuado

entre las autoridades

políticas, administrativas,

civiles, militares, de palicía y de justicia en el municipio; con el único fin de incluir
estrategias y acciones que permitan atender aquellas problemáticas generadoras
de violencia y mala convivencia ciudadana; lo anterior llevando a cabo programas
que permitan generar confianza y mejorar las relaciones sociales integralmente.

Dado lo anterior, se debe tener como fundamento normativo para la construcción
de este plan:

MARCO JURíDICO

CONCEPTO
Fines esenciales
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del Estado.

ARTíCULO
Articulo

2.

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

Artículo 4.

Prohibición
de exigencia de I requisitos,
permisos o licencias, sobre derechos o
actividades reglamentadas de man~ra general.

Artículo 84.

I

El Presidente de la República es jefe del
Estado, del gobierno y suprem~ autoridad
administrativa.

Artículo 115.

Constitución
Política

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

Artículo 213.

Para la conservación del orden público o para
su restablecimiento donde fuere t1urbado, los
actos y órdenes del Presidente de lb República
se aplicarán de manera inmediata y de
preferencia sobre los de los gOber~adores; los
actos y órdenes de los gobernadores se
aplicarán de igual manera y con IloS mismos
efectos en relación con los de los alcaldes.

Artículo 296.

I

I

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

Artículo 298.

Funciones de la Asamblea Depart mental.

Artículo 300.

Atribuciones del Gobernador.

Artículo 305.

I

1
I

At;ibuciones del concejo municipal.

Artículo 313.

Atribuciones del alcalde.

Artículo 315.

I

Creación de las Provincias.

I
I

Informes Generales de Orden Público.

Artículo 321.
Artículo 1.

!

Ley 4a de 1991
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Informes Especiales de Orden Público.

Artículo 2.

Revocación de decisiones de Poli ía.

Artículo 12.

Faltas disciplinarias de los G( bernadores,
Intendentes, Comisarios y Alcald~s en materia
de orden público.
I

Artículo 14.

De las autoridades Políticas.

Artículo 12.

I

Consejo Nacional
Ciudadana

de Policía y Seguridad

Conformación de El Consejo
Policía y Seguridad Ciudadana.

Ley 62 de 1993

Nacional de

Artículo 14.

Artículo 15.

Atribuciones
y
Obligaciones
de
los
Gobernadores y Alcaldes en relación con los
Comandantes de Policía.

Artículo 16.

Deberes y obligaciones de los Comandantes
de Policía.

Artículo 17.

Funciones Generales de La Policía Nacional.

Artículo 19

Comisiones Departamentales y Municipales.

Artículo 29.

Apoyo de Autoridades
Municipales.

Departamentales

y

Artículo 31.

Ley 134 de 1994

Por la cual se dictan normas sobre mecanismos
ciudadana.

Ley 136 de 1994

Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
fu, ,cionamiento de los municipios.

Ley 418 de 1997

Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la
convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.

Ley 548 de 1999

Por la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de
1997 y se dictan otras disposiciones.

Ley 782 de 2002

Por medio de la cual se prorroga la vígencia de la Ley 418 de 1997,
prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999, y se modifican algunas
de sus disposiciones.

de participación

Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia

Ley 1098 de 2006

Ley 1106 de 2006

Ley 1257 de 2008
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Protección integral.

Artículo 7.

Interés superior de los niños, las niñas y los
adolescentes.

Artículo 8.

Prevalencia de los derechos.

Artículo 9.

Corresponsabilidad.

Artículo 10.

Misión de la Policía Nacional.

Artículo 88.

Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997,
prurrogada y modificada por la Ley 548 de 1999, la Ley 782 de 2002, y se
modifican algunas de sus disposiciones
Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de
formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los

,--

l

Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan
otras disposiciones.
Por la cual se prohíbe que las entidades territoriales deleguen, a cualquier
tíLlo, la administración de los diferentes tributos a particulares y se dictan
otras disposiciones.

Ley 1386 de 2010

(Modifica arto 119 de la Ley 418 de 1997). El
artículo 119 de la Ley 418 de 1997.

Artículo 6

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.

Artículo 7.

Aportes voluntarios a los Fondos cuenta
territoriales.

Artículo 8°.

Ley 1421 de 2010

Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios.
Ley 1551 de 2012
~

Funciones de los municipios.

Articulo 3°.

Funciones de los alcaldes.

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.)

Ley 1955 de 2019

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad".
Pur 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.

Ley 2000 de 2019

Decreto 2615 de
1991
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La Ley 1801 de 2016 tendrá un artículo nuevo
que diga: "El 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.

Integrantes CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
SEGURIDAD.

ArtículO 1.

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

Artículo 2.

InLegrantes CONSEJOS
SEGURIDAD.

Artículo 5.

MUNICIPALES

DE

Funciones de los Consejos de Seguridad.

Artículo 10.

CAPITULO 1. FONSECON
f---

Naturaleza jurídica.

Artículo 1.

Objetivos del Fondo.

Artículo 2.

Origen de Recursos.

Artículo 3.

Gastos Operativos.

Artículo 4.

Comité evaluador.

Artículo 5.

Dirección, administración
gasto del FONSECON.

Decreto 399 de 2011

y ordenación

del

Artículo 6.

Ej-.:cución. 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.

Responsabilidad.

Artículo 8.

r-cAPITULO 2. FONSET
Naturaleza jurídica y administración
FONSET.

de los

Artículo 10.

Asignación de recursos de los Fondos de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Artículo 15.

Políticas
Integrales
de
Convivencia Ciudadana.

Artículo 16.

Seguridad

Comités Territoriales de Orden Público.
-

y

Artículo 17.

Funciones de los Comités de Orden Público.

Artículo 18.

Remisión de Informes.

Artículo 19.

Decreto 577 de 2011

Por el cual se modifica el Artículo 12 del Decreto 399 de 2011.

Decreto 1066 de
2015

Pu medio del cual se. expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Administrativo del Interior
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1

Decreto 1284 de
2017

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 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.

Sentencia C-075 de
1993

Que hace referencia a la forma como se crean los Fondos Cuentas en los
Departamentos y Municipios.

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2016 - 2020
Plan Municipal de Desarrollo, Acuerdo Municipal No. 006 del 30 de mayo
de 2020

Acuerdos
Municipales

Política Pública de Infancia y Adolescencia, Acuerdo Municipal 004 del
14 de mayo de 2020.

5. ARTICULACiÓN
DEL "PISCC",
DEPARTAMENTALES

CON LAS POLlTICAS

NACIONALES

y

El PISCC como política, debe integrase y articularse al Plan Nacional de Desarrollo
PNDl "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018 - 2022" a la Política Marco de
Convivencia y Seguridad Ciudadana (PCSC); la cual se deriva del PND y de la
Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad
(PDS); a su vez y en el orden departamental

debe articularse

con el Plan

Departamental de Desarrollo PDD2 "Unidos por la Vida 2020 - 2023"; y para finalizar
en el orden

municipal

con

el

Plan

Municipal

de

Desarrollo

PMD

3

"Más

Oportunidades para Todos 2020 - 2023".
5.1.

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

El Plan Nacional de Desarrollo "Pacto por Colombia, Pacto por la equidad 2018
- 2022" en la línea Pacto por la Legalidad, busca lograr que el Estado garantice
la seguridad y la convivencia, que, a su vez, permite garantizar el ejercicio de los

1

PND, a utilizarse como abreviación

de Plan Nacional de Desarrollo.

2

PDD, a utilizarse como abreviación

de Plan Departamental

3

PMD, a utilizarse como abreviación

de Plan Municipal
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de Desarrollo.

de Desarrollo.

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 po~ibilidad del libre ejercicio de los derechos civiles, económicos,
sociales,

culturales

emprendimiento

y los

ligados

al medio

ambiente.

La legalidad,

el

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 Policía y Convivencia
y el fortalecimiento

de la institucionalidad

para la seguridad

y convivencia

ciudadana. (Secretaria de Gobierno Departamental, 2020)

Se plantea entonces que, en el país, la ciudadanía tenga un protagonismo
fundamental en la consolidación de la democracia, fortaleciendo organizaciones
sociales para la defensa de los intereses comunes, convirtiéndose

la misma

ciudadanía en el protagonista de su propio desarrollo, el de sus comunidades y
territorios. La coordinación entre la Administración

central y las regiones, será

fundamental para generar espacios participativos entre los ciudadanos, el orden
territorial y el nacional.
5.2.

Política Marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana "PMSCC"

La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PCSC) se deriva del
Plan Nacional de Desarrollo, "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 20182022",

Y de la Política

de Defensa

y Seguridad

para

la Legalidad,

el

Emprendimiento y la Equidad (POS). Su propósito es fijar objetivos y orientar la
acción

de las instituciones,

las autoridades

(Secretaria de Gobierno Departamental, 2020).
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de policía

y administrativas.

Convivencia y seguridad ciudadana para la legalidad, el emprendimiento

y la

equidad son premisas que se plantea el gobierno nacional con la construcción
de la PMSCC, polltica misma que propone concentrar grandes esfuerzos en la
prevención, planeación y ejecución de políticas que vayan encaminadas a evitar
el mayor número de comportamientos

contrarios a la convivencia y delitos. Se

tiene entonces como objetivo "Construir y mantener las condiciones necesarias
para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas, el respeto a la dignidad
humana,

la vigencia

del Estado

social de derecho,

en un ambiente

de

convivencia democrática, paz y de armonía con la naturaleza"
(Ministerio de Defensa Nacional, 2019)

5.1 Propósito de la poUtica
ConstrUir y mantener Lascondiciones necesarias
para el ejercicio de los derechos y Las libertades
públicas. el respeto a la dignidad humana. la
vigencia deL Estado sociaL de derecho. en un
ambiente de convivencia democrática. paz y de
armonía con la naturaLeza.

1. Garantizar eL ejercicio de Los derechos y
libertades de las personas y comunidades. sin
discriminación
alguna. para una convivencia
pacifica y en paz.
2. Promover la cultura de la legalidad para la
convivencia y fomentar la participación clvica
para Laseguridad.
3. Lograr la disrupción del delito y de las redes
de vaLor de las economías criminales urbanas.
así como reducir los delitos. en especial los que
afectan la vida. la libertad y el patrimonio.
efectiva y la sanción

5.
Proporcionar
protección
reforzada
a
pobLaciones especialmente
afectadas
por la
violencia y la cnminalidad. en particular a Los
niños. niñas y adolescentes.
las mUJeres. los
líderes sociales y los pueblos indígenas.

7. Desarticular
los grupos
de delincuencia
común organizada y Los grupos de delincuencia
organizada
de
carácter
transnacional
con
presencia urbana y rural.

9. Garantizar condiciones
de convivencia
seguridad ciudadana para el emprendimiento
la equidad.

y
y

10. Lograr distritos.
munici ios y veredas
con legalidad.
con autoridades
territoriales
responsables de la convivencia y la seguridad.
11. Atender los efectos en la convivencia y en la
seguridad de los flujos migratorios.
12. Desarrollar Lascondiciones para un ambiente
sano y de salubridad pública. para Laconvivencia
y eL desarrollo de las capacidades individuales y
colectivas.
13.
Fortalecer
la
institucionalidad
para
la convivencia
y
seguridad
ciudadana
y
su
articulación
en
los
niveles
nacional.
departamental. dístrital y municipal.

Figura 3. Tomado de f .Aítica Marco de Segundad y Convivencia

5.3.

urbana

8. FortaLecer la familia como núcleo fundamental
de la sociedad y base de la convivencia. conforme
a la Constitución.

5.2 Objetivos específicos

4. Fortalecer la persecución
severa aLdelincuente.

6. Reducir el tráfico y la comercializaCión
de drogas.

Ciudadana

Plan de Desarrollo Departamental 2020 - 2023 uUnidos por la Vida"

El Plan de Desarrollo Departamental

2020 - 2023 "Unidos por la vida", en su

línea 4: "NUESTRA VIDA" Y componente 4.1 "Es el momento de la vida, la
21

seguridad

humana y la convivencia"

destaca el compromiso

del Gobierno

Departamental en la defensa de los derechos de los Antioqueños, en especial
de aquellos que van en favor de la vida, la integridad y la seguridad; además
buscando fortalecer la justicia y seguridad, repercutiendo en paz duradera para
los habitantes.
Desde el gobierno departamental
problemáticas

que afectan

departamento

y que

son conscientes

la seguridad

dificultan

de la serie de factores o

y convivencia

la consolidación

ciudadana

de Antioquia

en el

como

un

Departamento gar3nte de un derecho como la vida; estructuras delincuenciales
y criminales,

contrabando,

tráfico

y consumo

de sustancias

psicoactivas,

extorsión, hurtos, bandas criminales, entre otros, son aquellos factores que han
afectado el proceso de desarrollo del Departamento,

aunado a ello la falta de

oportunidades y la ausencia de mecanismos para lograr una sana convivencia.
PLAN DE D SARROLLO UNIDOS POR LA VIDA 2020.2023
LINEA 4: NUESTRA VIDA

o

j tivo d I compo

Promovef una AnlloqUla garante d la vida. justa e
Incluyente, que convIve pacifica y Iegalment . qu
promueve la segundad integral d las personas. la
conviven la, el r speto y la protección d
los
Figura 4. Tomado de Plan de Desarrollo Departamental

der ches humanos. el acceso en condiclQf1es d
Igualdad a la JU boa como d recho constitucional. la
Implementación del acuerdo final. la novloleocaay la
reconcIliación.
"UNIDOS

POR LA VIDA" 2020 - 2023

Se tienen entonces desde el componente siete (7) programas encaminados a el
cumplimiento del objetivo: 1. Seguridad ciudadana y convivencia 2. Control de
las economías criminales, ilícitas e ilegales 3. Fortalecimiento

institucional para

la atención integral a victimas 4. Antioquia

protege los derechos

promueve

la no violencia

5. Promoción

protección

a la labor de líderes y defensores

y reconciliación

humanos,

de acciones

de derechos

humanos

de
6.

Fortalecimiento institucional para la respuesta integral a la población migrante 7.
Antioquia constructora de paz. Todos los anteriores programas, teniendo en
cuenta la situación actual que se vive en el país por la pandemia del Coronavirus
COVID -

19, incluyendo

dentro del PDD los escenarios

pandemia

y pos

pandemia, y como ello lleva a un necesario y ligero cambio en la planeación y
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ejecución

de programas.

Así mismo, busca fortalecer

a la fuerza pública

(militares y de policía), los organismos e instituciones de seguridad y justicia, las
administraciones
ciudadana,

municipales;

la protección

para garantizar

la seguridad

de la vida, los derechos

y convivencia

y la convivencia

de las

personas.
5.4.

Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023, HMás oportunidades para
todos"

El Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023 "Más oportunidades para todos"
plantea en su línea 4 "Yalí territorio de paz y vida" como reto local, el continuar
avanzando en la consolidación de un municipio para la paz y la vida, buscando
asi que el municipio sea un territorio legal, seguro y en sana convivencia;
garantizando el acceso a la justicia, la protección de los Derechos Humanos y
promoviendo la atención integral a las víctimas de la violencia.
Figura 5 Tomado de Plan de Desarrollo Municipal "Más Oportunidades para todos" 2020 - 2023

Árbol de Problemas

Linea 4:

CAUSA
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Se tiene entonces

como objetivo estratégico

de la línea 4: "Fomentar

el

fortalecimiento de un modelo integral para la legalidad, la convivencia ciudadana

y la construcción de paz en el municipio; promoviendo la vida y el respeto como
valores fundamentales para el fortalecimiento del tejido social; avanzando hacia
la garantía de los derechos humanos en el territorio, promoviendo

la justicia,

asegurando la apf¡L'ación de los principios democráticos para el restablecimiento
de una paz positiva, integral y sostenible" (Plan de Desarrollo Municipal "Mas
Oportunidades para todos", 2020 - 2023)

Estruc ur Pro ramáfc d I Une :
Tres (3) componentes, seis (6) programas

y sesenta y siete (67) productos

A

CO
SEGURIDAD, ORDE PÚBUCO
y ESPACIOS SEGUROS

4.1.1.

51.2.

4.2.

y
VICT
ca STRUCClóN DE
PAZ, L GALIO
Y
REca CIUAC Ó

5.2.1.

ATENCIÓ ,ASISTENCIA Y REPARACIÓ
INTEGRAL A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA

5.2.2.

EDUCACiÓN Y PARTIQPACIÓN
PARA LA PAZ, LA RECONCILIACiÓN
Y LA LEGALIDAD
JUSTICIA CERC

5.3.1
A

4.3.
5.3.2.

Figura 6. Tomado de Plan de Desarrollo Municipal "Más Oportunidades

5.4.1. Componente,

para todos"

2020 - 2023

Modelo Integral de Seguridad, Convivencia

Ciudadana y

legalidad: se tiene como objetivo del componente; promover la adopción
de programas y comportamientos
y la convivencia;
fortalecimiento
todos
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fomentando

en línea con la legalidad, la seguridad
espacios

seguros,

estrategias

para el

de la sana convivencia y promoción de la legalidad en

los sectores

y fuerzas

vivas

del municipio.

Para

lograr

el

cumplimiento
programas,

de este objetivo, se ha previsto la ejecución de dos (2)
cada uno de ellos con unas metas que servirán

como

indicador de cumplimiento.
1. Seguridad, orden público y espacios seguros.
2. Promoc;Jn de la convivencia ciudadana y la cultura de la legalidad.
5.4.2. Componente,

Victimas y construcción de paz, legalidad y reconciliación:

se presenta como objetivo del componente;

Fortalecer las capacidades

del munici¡:"lo para aportar a los procesos de reparación

integral de

víctimas y de construcción de paz positiva y reconciliación;

mediante la

adopción e implementación

de

políticas y acciones para fortalecer la

atención, reparación integral, la cultura de paz y la no violencia en la
comunidad,

generando espacios para la reconciliación y la adopción de

procesos de resiliencia en el municipio;
ayuden a potencializar

apoyando

procesos

valores, actitudes, comportamientos

vida propic:os para el fomento

que

y estilos de

de la paz entre las personas

y las

comunidades. se ha previsto la ejecución de dos (2) programas, cada uno
de ellos con unas metas que servirán como indicador de cumplimiento.
1. Atenció", asistencia y reparación integral a víctimas de la violencia.
2. Educación y participación para la paz, la reconciliación y la legalidad.
5.4.3. Componente, Justicia cercana y garantía de Derechos: se presenta como
objetivo del componente;

Promover el acceso a la justicia de manera

incluyente y cercana, fortaleciendo las acciones y la proyección de la casa
de la Justicia, asegurando la aplicación de principios democráticos para
establecer mecanismos para la garantía de derechos y la prevención de
conflictividades
programas,

sociales.

la ejecución

de dos

cada uno de ellos con unas metas que servirán

indicador de cumplimiento.

1. Justicia cercana.
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se ha previsto

(2)

como

2. Derechos

Humanos y garantía de Derechos de los Niños, Niñas,

Adolescentes, mujeres y familia.

6. METODOLOGíA

PARA LA CONSTRUCCiÓN

DEL PISCC

ESPACIO DE

PROCESO

FECHA

PARTICIPANTES
TRABAJO

FORMULACION

7. DIAGNÓSTICO

UE

y CONVIVENCIA

SEGURIDAD

CIUDADANA

DEL

MUNICIPIO
En el municipio de Yalí, se goza desde hace varios años de un ambiente relativo de
paz y tranquilidad, m;sma que se ha dado por la firma del acuerdo de paz con la
antigua guerrilla de las FARC, por la cooperación de los habitantes del municipio
con las autoridades y el acompañamiento

de las fuerzas militares y de policía. Sin

embargo y asociado a las rentas de minería artesanal e ilegal, y por la ubicación del
municipio sobre la troncal del nordeste, en el municipio se ha presentado la comisión
de algunos delitos, que atentan directamente contra bienes jurídicamente tutelados
de la población, repercutiendo en afectación en la percepción de seguridad en la
población.

Las famil;"ls, se enfrentan

hermandad, solidaridad y cooperación,
comunidades

a un ambiente

hostil ante los lazos de

que caracterizaban

de origen; aunque hay acompañamiento

el diario vivir en sus

institucional en casos de

violencia intrafamiliar (maltrato infantil, violencia contra la mujer y abuso sexual), y
en convivencia como (problemas de linderos, por perturbación, por aguas, tala de
árboles, entre otros comportamientos contrarios a la convivencia). Se necesitan más
medios

de

apoyo

logísticos

del

estado,

personal

policial

acompañando

especialmente la zona rural y que contribuyan a disminuir estos índices.

Construir y mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
las libertades públicas, el respeto a la dignidad humana, la vigencia del Estado
social de derecho, en
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n ambiente de convivencia democrática y de armonía con la

La prevención de los riesgos y protección a los ciudadanos frente

naturaleza,

aquellos delitos y comportamientos
seguridad

contrarios

a la convivencia, como garantía de

para sus habitantes y patrimonio, diseñando estrategias conjuntas para

el mantenimiento de las condiciones de seguridad.

Con relación a la convivencia familiar debe priorizarse el trabajo psicosocial para la
prevención de vulnerabilidades,

incentivando

la denuncia en caso de requerirse

como forma eficaz de solución de los conflictos, articulando con la Policia Nacional
para implementación uel Programa DARE4 para aniquilar el consumo de sustancias,
esto también

como

una estrategia

de fortalecimiento

de los programas

de

participación ciudadana, confianza social y resaltando la integración con los niños,
niñas y adolescentes,

generando

espacios

de colaboración

entre la Policía,

docentes de los centros educativos, padres de familia y autoridades

vinculad~s

como Inspección de Policía y Tránsito, Comisaría de Familia, Personería Municipal

y secretarías de despacho, buscando de esta manera miembros positivos para la
comunidad a través de temáticas relacionadas con la prevención de delitos que
afectan

a

la

Comportamientos

población

como:

violencia

sexual,

violencia

intrafamiliar,

Contrarios a la Convivencia, Sistema de Responsabilidad

para Adolescentes,

Penal

minería ilegal, minería criminal, deserción escolar, extorsión y

hurtos.

Los principales son:
a. Hurtos a personas en vías terciarias:
En el tramo El Limón - Doña Ana, de la vía que comunica los Municipios de
Yalí y Maceo, se presentaron reiterados hurtos a los actores viales de dicho
corredor. Las" ;ctimas coinciden en afirmar que los sujetos agentes de los
hurtos conformaban un grupo de al menos 3 delincuentes los cuales portaban
armas de fuego.

4

Educación Para la Resistencia al Abuso de las Drogas
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En la vía terciaria que comunica los Municipios de Valí y Amalfi, a la altura
de la vereda San Jorge, un grupo delincuencial efectuó al menos cinco (5)
hurtos bajo el mismo modus operandi: se aprovechan de la soledad de la
zona y atraviesan troncos de árboles que obligan a los conductores a detener
la marcha de sus vehículos, en ese momento los delincuentes se acercan a
ellos y los intimidan con armas de fuego con el propósito de hurtarles sus
pertenencias.
En ambos casos, los delincuentes se aprovechan de la ausencia de señal de
celular y de conectividad de internet, para evitar que sus víctimas puedan
pedir ayuda.
b. Menudeo de alucinógenos
En nuestra localidad el número de consumidores de estupefacientes
elevado,

lo que acarrea como consecuencia

estupefacientes

es muy

un mercado de tráfico de

en constante movimiento en la modalidad de menudeo.

c. Presencia de bandas criminales (Clan del Golfo):
Por informaciones

obtenidas

en los diferentes

Consejos

de Gobierno,

Consejos de Seguridad y por información de ciudadanía cooperante, además
de los trabajos de inteligencia que efectúan las fuerzas militares y de policía,
se ha podido establecer que, en nuestra jurisdicción
ubicados

sobre la vía departamental

territorial y por estar

Troncal del Nordeste,

se registra

presencia de actores armados ilegales pertenecientes a Bandas Criminales
(Clan del Golfo), los cuales se encuentran asentados en diferentes veredas
así: Puerto Estafa, La Máscara, La Alondra, Las Margaritas, La Brillantina,
San Rafael, La Honda, el Briceño, Las Agüitas, La Argentina, La Mariana,
Casamora,

el Hatillo, Montañita,

entre otras. Cabe destacar

que dichos

grupos al margen de la Ley, se dedican al cobro extorsivo a los gremios
ganaderos, madereros, y mineros, además de controlar cultivos ilícitos de
Marihuana y coca.
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Se resalta

que dicha organización

aproximadamente

30 hombres,

cuenta

los cuales

con un grupo
se

han

armado,

podido

acampando juntos o repartidos por el territorio mencionado

de

visualizar

en pequeños

grupos.
Los pobladores

de las comunidades

arriba enunciadas

han puesto de

manifiesto que estos grupos en algunas ocasiones limitan los horarios de
movilidad por las vías terciarias, además de incentivar a los jóvenes a integrar
dicha organización.

Por lo anterior esta problemática deberá ser priorizada

en aras de salvaguardar la seguridad de nuestros habitantes.
d. Riñas - Lesiones Personales:
La intolerancia reina en algunas de nuestras comunidades rurales y urbanas.
Prueba de ello es el significativo número de riñas - peleas y las consecuentes
lesiones personales

producto de ello. Se ha logrado identificar

algunos

puntos críticos tales como; Barrio Guillermo Gaviria, Parque Principal, Sector
La Cita y Barrio Guayabito.
En el 50% de los casos registrados el alcohol actuó como catalizador del
conflicto.
Síntesis de la problemática de Seguridad y Convivencia Cíudadana
PROBLEMA

Deficientes estrategias de atención de la seguridad y convivencia en el Municipio
de Yalí - Antioquia.
CAUSAS DIRECTAS
EFECTOS DIRECTOS

Baja aceptación a las diferencias sociales, Alta ocurrencia de las manifestaciones de delito
sexuales, reli iosas culturales.
Alta erce ción de inse uridad
Ba'o fortalecimiento a la Gobernanza
Alta incidencia en el micro trafico
Ba'a cultura ciudadana
de la le alidad
Baja promoción
en el ejercicio de los Alta incidencia en casos de violencia intrafamiliar
social
Derechos Humanos DD.HH
fundamentales
Aumento
de
las
necesidades
básicas
Bajo acompañamiento a las organizaciones
insatisfechas de la población
sociales
y comunitario
en convivencia
ciudadana
instituciones
Baja credibilidad de las institucionalidad
Baja
articulación
de
las
res onsables de la se uridad
Limitada capacidad logística y de movilidad de Alto niveles de riesgo de vulneración de derechos
la fuerza ública
de oblaciones más vulnerables
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Escasa infraestructura
tecnológica para la Deslegitimación de la institucionalidad
se uridad ciudadana.
Alta incidencia en la comisión de delitos
Baja
aplicación
de
las
herramientas
administrativas
y medidas preventivas y
correctivas,
Aumento de los conflictos sociales
Ba'a ca acidad de resolución de conflictos
Escasa
promoción
de
programas
que Aumento de intolerancia social, comisión
involucren la participac:ón ciudadana y la contravenciones y delitos,
convivencia
acífica

7.1 DATOS ESTADíSTICOS DELITOS Y CONTRAVENCIONES
AN LISIS DE TENDENCIAS DE LOS UL TIMOS CINCO ANOS
FENÓMENO
HOMICIDIOS
HOMICIDOS AJT
VIOLENCIA INTRAFAMILlAR
EXTORSiÓN
D.SEXUALES
LESIONES
LESIONES AJT
HURTO A RESIDENCIAS
HURTO A COMERCIO
HURTO A PERSONAS
HURTO A AUTOMOTORES
HURTO A MOTOCICLETAS
ABIGEATO

Figura 7 Tomado de Diagnostico
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O
O
O

7

1
4
6
13
7

6
3

9

7
O
7

O

1

O

5

de

......
Fenómeno NO.1

•...

•

- •... ,.

•

.'"

Homicidio

-.

.-

.~

,,_-!o-' ~

Por ser un delito de impacto y uno de los de mayor incidencia en el
municipio
durante
los al'los 2014
al 2018, con
123 casos
registrados
y alineado a la polltica nacional de convivencia
y
seouridad ciudadana
Por ser un delito de impacto y uno de los de mayor incidencia en el
municipio durante los al'\os 2014 al 2018, con 40 casos registrados
y
lineado a la politica
nacional de convivencia
y seguridad
ciudadana
Por ser un delito de impacto y uno de los de mayor incidencia en el
municipio
durante
los al'\os 2014 al 2018, con
102 casos
registrados
y alineado a la polltica nacional de convivencia
y
seouridad ciudadana
Por ser un delito de impacto y uno de los de mayor incidencia en el
municipio durante los anos 2014 al 2018, con 30 casos registrados
y alineado
a la politica
nacional de convivencia
y seguridad
ciudadana
Por ser un delito de impacto y uno de los de mayor incidencia en el
municipio dumnte los al'los 2014 012018, con 20 casos registrados
y
lineado a la politica
nacional
de convivencia
y seguridad
ciudadana

Fenómeno NO.2

Lesiones
personales

Fenómeno NO.3

Hurto a
personas

Fenómeno NO.4

Hurto a
comercio

Fenómeno No.S

Hurto a
residencias

Comportamiento
No. 1

ArticulO 27
num rall
ley 1801
del 2016

Por ser un comportamiento contrario de impacto y uno de los más
reiterativo por los habitantes del municipio

Articulo
27
numeral
6
ley 1801
del 2016

Por ser un comportamiento contrario de impacto y uno de los más
reiterativo por los habitantes del municipio

Comportamiento

No. 2

Figura 8. Tomado de Diagnostico
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7.2 DIAGNOSTICu

convivencia

y segunC1aC1 c/UC1adana. ESYAL

ADMINISTRATIVO

7.2.1 Policía Nacional- Estación Yalí
La estación de policía Yalí se encuentra situada en la edificación

de la

alcaldía munic;¡Jal en calidad de comodato, estas instalaciones cuenta con
03 alojamientos, distribuidos de la siguiente manera: en el segundo nivel se
encuentra ubicada la habitación de los mandos ejecutivos, cocina, patio de
ropas, unidad sanitaria y archivo, en el tercer nivel el alojamiento
39

de la

.

.•...

femenina y otra habitación para el personal de patrulleros solteros, oficina del
comandante

de Estación, Secretaría, oficina de atención al ciudadano y

prevención

ciudadana,

además

en este nivel está ubicada

la sala de

televisión y sala CIEPS.
La estación de Policía de Yalí cuenta con el siguiente parque automotor:
Figura 16. Tomado de Diagnostico

1

y seguridad ciudadana, ESYAL
DOCUMENTACiÓN
VIGENTE

IDENTIFICACIÓN

TIPO
VEHíCULO

No.

En

convivencia

PLACA

VEHlcULO

SIGLA

SI

38-0609

X

38-1673

X

2

MOTOCICLET

3

MOTOCICLETA

38-0669

X

4

MOTOCICLETA

38-0666

X

la

actual jad

A

se

cuenta

con

DEANTMNVCCD03E040000000000001;

el

cuadrante

único

NO

de

código

a su vez, vale destacar que no se

han proyectado el funcionamiento de otro cuadrante.

El pie de fuerza de la estación es mínimo, sin embargo, ha demostrado
profesionalismo

en todos los requerimientos solicitados por la ciudadanía y

autoridades municipales, contando con un personal de varias especialidades
tales como: pol;cia ambiental y ecológica, prevención ciudadana, infancia y
adolescencia y, disuasión, ejercitando de manera coordinada control dentro
del municipio
contravenciones

Se trabajará
infraestructura,

con el fin de contrarrestar,

mitigar y disminuir

delitos y

que afectan nuestra jurisdicción.

con el recurso

humano

tecnología, comunicaciones

de la unidad

policial

de Yalí,

y visibilidad con que se cuenta

en el momento para el desarrollo de las actividades diarias, aunque se es
consciente de la necesidad de mejoras tecnológicas y locativas
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La estación de Policía de Yalí, cuenta con un pie de fuerza total de catorce
(14) unidades policiales, estructuradas de la siguiente manera:

./

Suboficiales Mandos ejecutivos (4)

./

Patrulleros (11)

El municipio de Yalí, no cuenta con unidad investigativa, sin embargo, se
cuenta con el acompañamiento

y apoyo constante del personal de la UBIC

(Unidad Básica de Investigación Criminal) del municipio de Yolombó.

Se cuenta también con un total de 29 armas tanto largas como cortas, y un
total de nueve (09) recursos tecnológicos,

de los cuales cinco (05) se

encuentran en regular estado.

7.2.2 Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) SIJIN Yolombó
El municipio de Yalí, no cuenta con UBIC SIJIN, pero adelantan los
procedimientos

con el acompañamiento

de la policía Judicial UBIC SIJIN

(Unidad Básica de Investigación Criminal) del municipio de Yolombó que en
la actualidad está conformada por:
La policía Judicial de la SIJIN realiza entre otras las siguientes funciones.
•

Ante las capturas realizadas en flagrancia por parte de los diferentes
organismos de seguridad del estado (Policía Nacional, Ejercito), se
realiza

IJar parte

de

esta

unidad

todo

el

procedimiento

de

judicialización.
•

Actos

urgentes

como

inspecciones

técnicas

a

cadáveres,

inspecciones a lugar de los hechos, peritazgos en P.I.P.H., entre otros.
•

Recepción de denuncias, en coordinación con la Fiscalía General de
la Nación.

•

Apoyo a las investigaciones
(sexuale3,

homicidios,

estupefacientes).
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de las fiscalías, por diferentes delitos

desaparición

forzada,

tráfico

de armas

y

l

•

Apoyo a las diferentes fiscalías y unidades judiciales del país de donde
comisionan para apoyo en actuaciones de policía judicial.

•

Apoyo a la Estación de Policía en actividades preventivas (patrullajes
esporádicos, revistas a puntos críticos).

•

Trabajo en equipo con la policía de Infancia y Adolescencia,
correspondiente

•

en lo

a la Ley 1098 de 2006.

Desarrolla la parte operativa en represión al delito concretamente,
ejecuta capturas por Orden Judicial yen flagrancia y demás funciones
de Policía Judicial contempladas en la Ley 906 de 2004.

7.2.3 Ejercito Nacional de Colombia - Batallón de Ingenieros No. 14
"Batalla de Ca libio" BICAB
Como es de conocimiento generalizado, las Fuerzas Militares tienen como
objetivo la protección de las soberanía, bienes y vida de los ciudadanos para
lo cual ha establecido

a los largo y ancho del país diferentes

militares para la consecución
BATALLÓN

unidades

de tal fin, entre las cuales se encuentre el

DE INGENIEROS

N°14 "BATALLA

DE CALlBIO"

(BICAB)

asignándole la jurisdicción del Municipio de Valí - Antioquia, visualizando en
su estrategias de seguridad la conformación de un grupo de militares que se
mantendrán

en

la zona

cumpliendo

operaciones

militares

ofensivas,

seguridad y defensa, control territorial y de acción integral.
La unidad táctica dispone de:
•

01 COMPAÑíA DE SOLDADOS PROFESIONALES

con 72 efectivos

(de acuerdo organización BICAB) conformada por un grupo de acción
directa, el cual a órdenes de Comando de la Brigada, está entrenada
y capacitada para desarrollar operaciones en cualquier punto de la
jurisdicción,

de igual manera

EXPLOSIVOS
capacitados
artefactos

Y

cuenta

DEMOLICIONES

con 02
DELTA

EQUIPOS
(EXDE

DE

DELTA)

para despeje de áreas afectadas o con sospechas de
explosivos

improvisados,

orientados

a las áreas de los

activos estratégicos del Estado que se encuentran en el Municipio,
estos EXDE DELTA están a servicio de la jurisdicción
42

según las

necesidades y requerimientos, así mismo cuenta con 04 EQUIPOS DE
EXPLO~ VOS y DEMOLICIONES

(EXDE) para el apoyo de las

unidades de maniobra en áreas rurales y urbanas.

•

El

CENTRO

DE

ENTRENAMIENTO

Y

REENTRENAMIENTO

CANINO (CERCA) con su personal orgánico, capacita y reentrena los
binomios pertenecientes

a los EXDE de la BR -14, realizando

la

certificación por parte de los técnicos de esa área, garantizando que
los ejemplares

mantengan

un estándar

de calidad

optimo

que

garantice la seguridad del personal en el desarrollo de las operaciones
militares.

•

LA SECCiÓN DE INVESTIGACiÓN
DE ARTEFACTOS,

PARA LA NEUTRALIZACiÓN

MINAS Y EXPLOSIVOS (SINAME) cuya tarea y

propósito al es fundamental para salvaguardar la vida e integridad de
nuestra~ tropas, Policía Nacional y con mayor prioridad
de todos los ciudadanos

de YALI

la seguridad

y la región, evolucionando

y

aportando en la generación de doctrina para asumir los nuevos retos
en la guerra de minas, así mismo capacita y certifica los técnicos en
explosivos que laboran en las empresas mineras de la región.

El BICAB mediante la compañía de ASPC, no solo aporta a la seguridad y
convivencia
coordinación

ci_.dadana desde el ámbito operacional

militar sino que en

con los entes territoriales apoya a la preservación del medio

ambiente, así como también dispone de un personal entrenado y equipo para
la atención

y prevención

de

desastres,

dando

lineamientos trazados por el Ministerio de Defensa,

cumplimiento

a

los

es de resaltar que esta

compañía cuenta con una planta de oficiales ingenieros civiles, suboficiales
con especialidades

en topografía, fortificaciones

y Soldados profesionales

operadores de equipo de ingenieros y transportes con capacidad de brindar
movilidad, contra movilidad, supervivencia
43

a las propias tropas y trabajos

generales de ingenieros a las comunidades, en desarrollo de proyectos de
consolidación en coordinación y convenios con la Alcaldía Local, con especial
énfasis

en mejoramientos

de vías terciarias,

construcción

de espacios

deportivos, haciendo uso del equipo de combate de ingenieros, el cual cuenta
con un parque completo de maquinaria de línea amarilla, estas mejoras
influyen directamente la convivencia y seguridad ciudadana estrechando los
lazos de confianza entre el estado y la población civil, facilitando la movilidad
para el ingreso

de la institucionalidad,

dando

herramientas

mediante el gobierno regional con sus distintos programas

al estado

sociales, las

instituciones encargadas de brindar seguridad y los entes de investigación
criminal; Estas obras integran a las comunidades y propician un ambiente de
crecimiento y desarrollo

direccionado al trabajo, la inversión, el deporte y la

educación,

entre otros aspectos

seguridad

y

convivencia

de importancia,

ciudadana

impacta

esta contribución
positivamente

a la

en

las

comunidades a corto mediano y largo, plazo.

Es una prioridad en la lucha contra la criminalidad, la erradicación de cultivos
ilícitos y la judicialización de la minería ilegal, como estrategia para atacar las
finanzas del Sistema de amenaza Terrorista Total y Bandas Criminales que
delinquen en la jurisdicción.
delincuencial

Cerrando espacios y capacidades

de acción

en contra de la población cívil, esta estrategia se desarrolla

mediante operaciones coordinadas conjuntas e interagenciales,

integrando

los entes de seguridad, judiciales y de gobierno del estado, con el propósito
de obtener eficiencia,

eficacia y efectividad

en la consolidación

de los

objetivos trazados.
La unidad desarrolla operación de Control Territorial empleando motocicletas
apoya a la seguridad y convivencia ciudadana dando una rápida y oportuna
reacción a las necesidades de la región, como también mantiene puestos de
control

en los ejes viales,

contribuyendo

con la economía,

tranquilidad de todos los ciudadanos en general.
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turismo

y

En el Puesto

de

ENTRENAMIENTO

Mando

atrasado

se cuenta

Y MANTENIMIENTO

con

el CENTRO

DE OPERACIONES

DE

EN RIO, de la

ESING (CEMOR), capacita Oficiales, Suboficiales y Soldados Profesionales
de la Fuerza a nivel nacional, en el desarrollo de operaciones en el rio, cuenta
con elementos fluviales y contribuye a la seguridad fluvial no solo a nivel local
sino a la seguridad a nivel nacional.

El Batallón Calibo incorpora las Compañías de Instrucción y Remplazos y
entrenadas mediante el Centro de Entrenamiento Básico de Brigada No. 14
(CABB 14), el Batallón de Instrucción, Entrenamiento

y Reentrenamiento

No.14 (BITER 14) cuyo objetivo es preparar los nuevos contingentes
Soldados

Reg .Iares y campesinos

contingentes

de

para asumir

las posiciones

de los

garantizando

la continuidad

de las

próximos a licenciarse,

operaciones.

La plana mayor, con cada uno de sus integrantes dentro de su área de
responsabilidad, vela por cumplimiento de la misión institucional, destacando
la labor de la sección de Inteligencia que de forma conjunta e interagencial
hace frente a las amenazas del Sistema

de Amenaza

Terrorista

- Total

(SAT-T), fortaleciendo de forma progresiva la red de cooperantes y la red de
aliados; la sección de Operaciones en el planeamiento
batalla,

organización

y entrenamiento,

optimizando

y seguimiento a la
los recursos

resultados opel acionales; la sección de Acción Integral

y los

en sus distintas

líneas de acción vela por mantener el bienestar y moral de las tropas, enlaza
los esfuerzos

de los gobiernos locales, instituciones del estado, gremios

privados y la fuerza pública orientados a los programas de acción social; La
sección de comunicaciones que garantiza el mando y control potencializando
las

operaciones,

reduciendo

el

riesgo

de

afectaciones por fuego amigo o daños colaterales.

8. PRIORIZACIÓN
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DE PROBLEMAS

fracasos

operacionales,

1

a.

Hurtos a personas

b.

El consumo

c.

Presencia

d.

Lesiones

e.

Educación

en vías terciarias.

de estupefacientes.
de bandas criminales

(Clan del Golfo)

personales.

y cultura vial.

9. FACTORES DE RIESGO
RIESGOS

AMENAZAS

•

Consumo
desmedido
de
bebidas
embriagantes.
de
estupefacientes
y/o
• Consumo
Violencia Intrafamiliar
alucinógenos
• Problemas conyugales, historias de conflicto
familiar.
• Factores de personalidad .
desmedido
de
bebidas
• Consumo
embriagantes.
de
estupefacientes
y/o
• Consumo
Lesiones Personales
alucinógenos
• Bajo nivel de educación y tolerancia .
• Indiferencia social.
• Intolerancia social.
• Pobreza .
Delitos Sexuales
• Abuso de confianza.
• Consumo de drogas y alcohol.
• Aprovechamiento de puntos críticos .
• Intolerancia social.
Homicidio
• Ajustes de cuentas .
• Presencia de grupos armados organizados .
• Falta de oportunidades laborales .
• Cercanía con troncal del nordeste .
• Falta de condiciones generadoras de
Hurto a Comercio
seguridad.
• Abuso de confianza .
• Falta de seguridad dentro de los
establecimientos.
¡• Falta de oportunidades laborales
Hurto en todas sus moaalldades
• Cercanía con troncal del nordeste.
• Falta de condiciones generadoras de
seguridad.
Extorciones a población asociada a sus • Temor en la población.
actividades económicas
• Alto flujo de minería.
• Presencia de grupos Armados Organizados .
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I•

•

•
•

Hurto en zona rural

•
•
•

Afectación al medio ambiente por
minería ilegal

•
•

Vinculación de jóvenes a actividades
ilegales y a estructuras ilegales

•
•

Lesiones por accidente de tránsito

•

Sacrificio ilegal de ganado mayor

•
•

Presencia de cultivos de uso ilicito

•
•

Presencia de minería ilegal y/o criminal

•
Corredor estratégico para el transporte
de droga, armas y minería

•

•

Alto flujo de Ganadería.
Necesidad de financiamiento de los Grupos
de Delincuencia Organizada y GDCO
Alto flujo de población migrante y flotante .
Poca inversión .
Inseguridad .
Poca presencia policial y militar.
Poca presencia policial y militar.
Poca o nula presencia de la autoridad
ambiental
Presencia
de Grupos de Delincuencia
Organizada.
Remuneración económica y reputación de
los jóvenes.
Conductores imprudentes e inexpertos
Conductores
con influencia de bebidas
embriagantes y sustancias alucinógenas.
Falta de cultura vial.
Personas que no disponen de equipos para
el manejo adecuado de los alimentos.
Cultivadores de hoja de coca y marihuana .
Alto flujo de minería ilegal, como mayor
fuente de ingreso en gran cantidad de la
población.
Presencia
de
Grupos
Armados
Orqanizados.
Presencia
Organizados.

Grupos

de

Armados

10. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES V LOGíSTICOS
La estación
mensual

de las asignaciones

oportuna

de acuerdo

adquisición
policiales

de

de decisiones

presupuestales

a porcentajes

elem ..:ntos de

del municipio

De igual manera

logísticas

establecidos

y mantenimiento

se deberá contar con información

anualmente
de

actualizada

y pode, contar con estos estados financieros

Se deberá

evaluar
asignado

en forma

las

para la

instalaciones

de Yalí.

y social de las instalaciones
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para la toma de decisiones

de evaluación

económica

FONSET

y medir la ejecución

de Policía Valí deberá asumir con responsabilidad

la forma mensual

y veraz para la toma

que reflejen

la realidad

policiales.
en la unidad,

a la unidad para la respectiva

la oportuna

ejecución

y total ejecución

del

y solicitud de elementos.

Por lo tanto, se podrá medir el grado del cumplimiento en la evaluación que se debe
hacer sobre los ingresos aportados a este fondo para la seguridad de este Municipio
y demás entidades de seguridad que prestan servicios como la Policía Nacional y
Ejercito para ejercer control de acuerdo a lo proyectado en las reuniones de comité
de orden público.
Con el fin de contribuir a la administración

efectiva de los recursos financieros

asignados a la policía nacional acantonada en este municipio mediante la aplicación
de la Ley de Presupuesto Anual y cumplimiento
manera eficiente, equilibrada y transparente,

de la cadena presupuestal

de

de tal manera que se garantice el

desarrollo de los plan...:s,programas y proyectos, permitiendo el logro de las metas
institucionales.
10.1 HISTORICO FONSET
CONCEPTO
Recurso
presupuestado
Recursos
efectivamente
recaudados
Recurso
ejecutado
Porcentaje de
ejecución.

2016

2017

2018

2019

$ 6.738.984

$104.217.090

$87.350.000

$89.088.971

$ 6.851.000

$68.574.790

$100.663.353

$143.702.577

$ 38.068.000

$ 43.802.500

$ 73'145.294

$ 43.424.281

43.88%

42.03%

83.60%

52.11%

10.2 NECESIDADES ANUALES ESTACIÓN DE POLIcíA VALí
10.2.1 Adecuación de Infraestructura
Descripción del bien o servicio
Adecuación de Instalaciones de
Estación municipal de Policía de
Yalí - Antioquia.

Unidad de medida
Es necesario adecuar
el interior y la locación
de la ESYAL,
alojamientos, oficinas,
cocineta y área
administrativa
Adecuación,
Ampliación acorde a
DD.HH

Adecuación,
modificación
y
ampliación de la sala de reflexión
o carceleta.
1
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Valor
$25'000.000
Cofinanciación
con
FONSECON
$24'500.000
Fondos
Comunes

Subtotal
10.2.2 Adecuación

$49'500.000

tecnológica

Descripción del bien o servicio
Unidad de medida
Monófonos para Radios Portátiles
04 unidades
de Comunicación.
Antenas para Radios portátiles de
04 unidades
Comunicación.
Baterías para Radios portátiles de
04 unidades
comunicaciones
Adquisición pistola Taser
01 unidad
Adquisición de teléfono celular
01 unidad
para personal policial
Subtotal
Nota: los accesorios que se solicitan es por desgaste,

Valor
$1'200.000
$350.000
$1'400.000
$15'200.000
$1 '000.000
$19'150.000
su vida útil es

limitada.
10.2.3 Montaje y operación de redes de inteligencia - Recompensas a
personas que colaboren con la justicia y la seguridad de las
mismas
Descri ción del bien o servicio
./ Mercados
./ Recom ensas comunitarias
Suministro de Recompensas a
personas que cJlaboren con la
Justicia se uridad de la mismas
Subtotal

Unidad de medida
Según la necesidad
Se ún la necesidad

Valor
$10'000.000

Según la necesidad

$10'000.000
$20'000.000

10.2.4 Combustibles
Descripción

del bien o servicio

Suministro de combustible ACPM
Suministro de combustible
Gasolina Corriente

Unidad de medida
Galón - según
necesidad - mensual
Galón- según
necesidad - mensual

Subtotal
10.2.5 Mantenimiento

$800.000
$800.000
$1 '600.000

y consecución

de parque automotor

Unidad de medida
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Valor

Valor

-1

Mantenimiento Preventivo del
Parque AutomotG "vehículo y
motocicletas"
Adquisición de motocicletas con
cilindraje igualo mayor a 250 cc

I
I

03 veces al año

$25'000.000

I

I

$54'000.000
FONSET FONSECON
$150'000.000
FONSETFONSECON
$229'000.000

03 en el cuatrienio

I
Adquisición de Vi.. nículo
Camioneta 4*4 con platón

01 en el cuatrienio

Subtotal
10.2.6 Pago d servicios públicos domiciliarios

•

Descripción del bien o servicio

Unidad de medida

Valor

Pago servicio Público de agua

Según la necesidad mensual

$200.000

Pago servicio Público de energía

Según la necesidad mensual

$500.000

Pago servicio Público de teléfono

Según la necesidad mensual

$122.000

Pago servicio PÚulico de Internet

Según la necesidad mensual

$200.000

Subtotal

$1 '022.000

10.2.7 Mueble5, enseres y equipos de oficina

•

Descripción del bien o servicio

Unidad de medida

Valor

01 unidad - pago
mensual

$200.000

02 servicios

$500.000

Tóner para impresora Hp Laser Jet
1536dnf MFP REF CB435A

15

$1 '500.000

Juego de tintas para impresora
EPSON L575

18

$690.000

Instalación Servicio de Internet
Mantenimiento
mesa

Computador

de

Escritorios

02 unidades
----

Resma
oficio

so

de papu

bond

tamaño

I

4 cajas
. * 10 unl'd a d es

I

$1 '000.000

I

$600.000

Resma
carta

de papel

bond

tamaño

5 cajas * 10 unidades

$600.000

10

$250.000

20

$250.000

4

$65.000

Resaltadores de colores

18

$22.000

Carpetas para archivo de 600 Gms
tela sintética

100

$226.000

Colbón por kilo

8

$80.000

Gramera de 2 libras

1

$100.000

16

$45.000

Libro de actas por 400 folios
r

Caja de bolígrafos de tinta negra

I
I

Caja de marcador permanente

•

I

Huelleros

$6'128.000

Subtotal

10.2.8 Impresiones y Publicaciones
Descripción del bien o servicio
Volantes
para
diferentes
campañas
Educación
de
y
Prevención
Pendones, pasacalles campañas
de educación y prevención.
Subtotal
10.2.9 Condecoraciones

Valor

Según la necesidad

$2'000.000

Según la necesidad

$2'000.000
$4'000.000

conservación Orden Público

Descri ción del bien o servicio
Condecoraciones
al
personal
policial en merito a la prestación
del buen servicio de policía con I
calidad en convivencia y seguridad
ciudadana
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Unidad de medida

Unidad de medida

Valor

Según la necesidad

$1'000.000

Condecoraciones
las
a
autoridades municipales por su
espíritu de colaboración en el
normal desarrollo del Plan Integral
de Convivencia
y Seguridad
Ciudadana
2016-2019
del
Municipio de Yalí, Antioquia.
Subtotal
10.3 NECESIDADES

Según la necesidad

I

$1 '000.000

¡

$2'000.000

ANUALES DEL BATALLÓN

DE INGENIEROS

No. 14

"BATALLA DE CALlBIO"
Relacionadas al "fondo-cuenta" conforme al Estatuto Orgánico del Presupuesto

•

y a los gastos señalados en el artículo 122 de la ley 418 de 1997, prorrogado por
la ley 548 de 1999 y modificado por la ley 782 de 2002 y el articulo 7 ley 1421
de 2010, vigente permanentemente

por el parágrafo del artículo 8, ley 1738 de

2014, los cuales pueden destinarse únicamente a "dotación, material de guerra,
reconstrucción
comunicaciones,

de cuarteles
compra

y otras

de terrenos,

instalaciones,
montaje

compra

y operación

de equipo

de

de redes de

inteligencia, recompensa a personas que colaboren con la justicia y seguridad
de la misma, serv:cios personales, dotación y raciones para nuevos agentes y
soldados, mientras se inicia la siguiente vigencia o en la realización de gastos
destinados a generar un ambiente que propicie la seguridad ciudadana, para

•

garantizar

la preservación del orden público", en tal virtud se relaciona así:

10.3.1 Dotación
Descripción del bien o servicio
Ponchos Impermeables
Hamaca con tolo'llo
Casco motocicleta
Cubre casco pixelado
Mayas para casco
Cantimploras con jarro
kit reten
Subtotal
10.3.2 Material de Guerra
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Unidad de medida
40
15
6
15
15
15
1

Valor
$2'000.000
$2'500.000
$1 '200.000
$300.000
$300.000
$600.000
$5'000.000
$11 '900.000

l
Descri ción del bien o servicio
Chalecos multi ro ósito reforzado
Subtotal

Unidad de medida

15

Valor
$3'500.000
$3'500.000

Unidad de medida

Valor Unitario

04

$300.000

Antenas tubular 7 secciones

04

$240.000

Antenas látigo larga

04

$210.000

Base flexible

04

$102.000

AAB591 base Antenas tubular

04

$102.000

Acoplador AB28

04

$1 '200.000

Antena Motorola APX 204250

05

$225.000

Antena Motorola APX5000

10

$438.000

10.3.3 Equipos de Comunicaciones
Descripción del bien o servicio
convencional

Micro
teléfono
importado

TADIRAN

$ 2'817.000

Subtotal

10.3.4 Montaje y operación de redes de inteligencia
Descripción del bien o servicio
Apoyo red de cooperantes

10.3.5 Recompensa

a personas

Unidad de medida

Valor

Según la necesidad

$10'000.000

que

colaboren

con

la justicia

seguridad
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Descripción del bien o servicio

Unidad de medida

Valor

Recompensa económica

Según la necesidad

$10'000.000

y

10.3.7 Recompensa

a personas

que

colaboren

con

la justicia

y

seguridad
Descripción del bien o servicio

I

Unidad de medida

Valor

I

Recompensa económica

10.3.8 Gastos

destinados

Según la necesidad

a generar

un ambiente

I

$10'000.000

que

propicie

seguridad ciudadana, para garantizar la preservación

la

del orden

público

•

Descri ción del bien o servicio
Condecoraciones
al
personal
militar
destacado
en
la
preservación del Orden público
convivencia se uridad ciudadana.
Jornadas de a o o al desarrollo
Subtotal

Nota: Los anteriores requerimientos

Unidad de medida

05

Valor
$1'000.000

$1'000.000
$2'000.000

03

son solicitados por el BICAB14 para

optimizar el desarrollo de las operaciones, para brindar la seguridad en el
área rural del municipio.
modificar las cantidades

•

El Comité Territorial

de Orden Público, podrá

con el fin de realizar los ajustes necesarios en

consideración al presupuesto recaudado en el fondo - cuenta y los precios
del mercado .
11. ESTRATEGíAS

y LINEAS DE ACCiÓN

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de Yalí, se
enmarca y es concordante

con la Política Marco de Convivencia

y Seguridad

Ciudadana - Para la Legalidad el Emprendimiento y la Equidad; el cual cuenta con
cinco (05) ejes para la transformación

estratégica, encaminados a la consecución,

mantenimiento y pern anencia de condiciones óptimas de seguridad y convivencia
ciudadana:
1) Cultura de la legalidad para la convivencia, los derechos y la paz
2) Disrupción del Jelito.
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3) Innovación, ciencia y tecnología.
4) Ciudadanía activa.
5) Proyección institucional.

Objetivo:

desarrollar

actividades,

lúdicas, culturales,

deportivas

y recreativas,

encaminadas a mejo, ....Irla percepción de seguridad en la zona urbana y rural del
municipio, a través de programas de disuasión, prevención, control y educación.
Meta: reducir la ocurrencia de delitos entre el 2020 - 2023, desde un enfoque social
y situacional,
Adolescentes

buscando

romper

la probabilidad

de inicio de Niños,

Niñas y

NNA5 en el mundo delictivo, atacando dicha probabilidad desde el

inicio de la cadena delictiva.

Eje Estratégico 1: Cultura de la legalidad
convivencia, los derechos y la paz

Meta Trimestral

para la

Presupuesto
Líneas de acción

•

Promover
la
identificación
y el
desarrollo
de
talentos,
habilidades
y
competencias
artísticas, musicales
y
culturales,
el
estímulo del hábito
de la lectura y el uso
y apropiación de la
biblioteca y demás
espacios
y
alternativas
culturales en zonas
vulnerables.
Impulsar
la
recuperación
de
parques,
placas
polideportivas,
qimnasios,
s En Adelante
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NNA

Instituciones
responsables

I

Indicador

Secretaria
General y de
GobiernoCoordinación
de Cultura y
deportePolicía
Nacional,
casa
de
justicia.

NNA
que
participan en las
diferentes
actividades
deportivas
y
culturales

1

Secretaria
General y de
GobiernoCoordinación
de CL. • -.Ira y

Cuadras
Recreativas,
por
su Salud muévase
pues,
torneos

1

11

2

111

2

IV

2

el mismo
depende del
porcentaje de
ejecución

$ 25'000.000

l

2

2

2

iluminación
de
zonas
donde
se
presentan mayores
y
focos delictivos
contravencionales
en
el
municipio,
aprovechamiento de
nuevos
espacios
y
culturales
deportivos.

Meta:

un

Propiciar

apoyo,

una presencia

y de Policía

repercutiendo

comunidades,

i

I

Militares

comunidad,

$ 20'000.000
I

Objetivo: Garantizar
Fuerzas

el mismo
depende del
porcentaje de
ejecución

deportedeportivos, grupos
Secretaria de musicales,
grupo
Planeación,
de danzas y grupo
Obras
de teatro.
Publicas
y
Desarrollo
Rural.

por

visionando
mejorando

constantemente

cercana

con presencia

en la prevención
un

percepción

de trabajos

articulados

en la jurisdicción

cercano

la institucionalidad
la

Instituciones
responsables

e

imagen,

(personal

y

permanente

capacitando
uniformado

entre la ciudadanía

Indicador

Patrullajes
urbanos
constantes en el
del
área
Fortalecimiento
y
cuadrante
del
modelo
patrullajes a la
nacional
de Secretaria
zona
rural,
vigilancia
General y de
priorizando
comunitaria
por Gobiernoaquellas zonas
cuadrantes
y Estación
de
afectadas por la
apoyo articulado Policía,
comisión
de
con
Ejercito
hechos
Nacional.
delictivos
y
contravencionales, red cívica y
red d~0..t0
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municipal

no como un ente coercitivo

con la

y

con

las

sino como

actualizando

y civil), además

con

y la institucionalidad.

Meta Trimestral

Eje estratégico 2: Disrupclón del Delito

Líneas de
acción

de la institucionalidad,

y control del delito y contravenciones.

acompañamiento

a todos los involucrados

la implementación

y permanente

I

11

111

IV

Presupuesto

el mismo depende del
porcentaje de
ejecución
150

200

200

250

$ 15'000.000.

Dotación
de
elementos, armas
no letales (pistola
taser)
la
a
estación
de
policía, para la
disolución
no
riesgosa
de
situaciones
generadoras
de
peligro.

Número de riñas
Secretaria
atendidas
y
General y de casos en los que
Gobiernose
hace
Estación
la
de necesario
Policía.
utilización
del
tases

O

O

O

1

$18'000.000.

I

I

Objetivo: Realizar

ur,

adecuación

municipal

y casa de justicia,

atención,

mejorando

ciudadana

en el municipio.

y

dotación

buscando

notablemente

fortalecer

y

a la Estación

la capacidad

la percepción

Meta: Reducir a través de la innovación
delitos y contravenciones

tecnológica

de

adecuación

Eje Estratégico 3: Innovación Ciencia y
Tecnologia

y

de respuesta

y convivencia

seguridad

tecnológica,

en el área urbana y rural del municipio

de Policía

la comisión

de

de Yalí - Antioquia.

Meta Trimestral
Presupuesto

Líneas de
acción

Instituciones
responsables

Indicador

Adecuación,
Nro.
reposición
y/o Secretaria
Adecuaciones
mantenimiento
General y de
equipos
del sistema
de Gobierno,
adquiridos
video vigilancia.
Adecuación
logística
e
informática
para
mejorar
las
condiciones
de
comunicación
y
respuesta
al
servicio policial.
Orientación
y
respuesta
a
víctimas
de
delitos
y
responsables
de
contravenciones.
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Secretaria
Gobierno
Estación
Policía.

de Nro.
- Adecuaciones
de equipos
adquiridos

Secretaria
Gobierno,
Comisaria,
Inspecc:jn
policia
tránsito,

de
Número
personas
de atendidas
y orientadas

y

y

1

11

111

IV

#

#

#

#

$581 '000.000

O

1

1

1

$5'000.000

#

#

#

#

$10'000.000

de
y

I
I

Policía
Nacional

Objetivo: promover e incentivar una cultura ciudadana activa y participativa,

a

través de procesos de promoción y prevención,

y

buscando generar confianza

cercanía de la ciudadanía con la institucionalidad.
Meta: Crear en la ciudadanía la cultura de la denuncia como mecanismo para la
protección de derechos amenazados,
justicia,

fortaleciendo

entidades como la casa de

policía nacional y entes de control. Además,

fortalecer

las redes de

participación ciudadana, creando lazos fuertes de cooperación.

Meta Trimestral

Eje Estratégico 4: Ciudadanía Activa

Presupuesto
Líneas de
acción

Instituciones
responsables

Indicador

Campañas
de
prevención de la
de accidentalidad
vial.

Secretaria
Gobierr,.-,
Policía
Cultura
de Nacional
seguridad vial
(comunitaria),
inspección de
policía
y
tránsito.

Promover
iniciativas
públicas
y
privadas
que
contribuyan
a
transformar
imaginarios sobre
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Secretaria
Gobierno,
Inspección
Policía
tránsito,
Personería
Municipal,

Contratación
o
convenio
con
una entidad que
provea un (01 )
agente
de
tránsito.

I

11

111

IV

4

2

4

2

$48'000.000

1

1

1

1

2

2

2

2

de

Campañas
de
prevención de la
de
no
violencia,
y
programas
y
planes
de
desarmes
~

$16'000.000

la violencia
criminalidad

y la Policía
Nacional

Promover medios
efectivos
de
relaciones
interpersonales
que
contribuyan
al manejo sano de
las
diferencias,
comunes
y
necesarias
en
toda sociedad, ya
la solución
no
violenta
de
diferencias
y
conflictos

Jornadas
de
campañas
educativas y de
de
sensibilización
en instituciones
educativas,
comunidades
y
juntas de acción
comunal

2

3

2

3

$16'000.000

Jornadas
de
policia cercana,
Secretaria
Fortalecimíento
charlas
en
General y de
del programa de
instituciones
Gobiernopolicía
educativas,
Estación
de
comunitaria.
juntas de acción
Policia.
comunal
y
sector comercio.

3

2

2

2

$5'000.000

Secretaria
Gobierno,
Inspecc,on
Policia,
Personería
Municipal,
Policía
Nacional

de

Objetivo: Proyectar la Administración

I

I

municipal de Yalí - Antioquia,

como una

entidad estatal garante y protectora de los derechos de las personas.
Meta: ser al finalizar el año 2023 la administración municipal con mejor rendimiento
en la promoción de convivencia ciudadana y percepción de seguridad en la región.

Meta Trimestral

Eje Estratégico 5: Proyección Institucional

Presupuesto

Líneas de
acción

59

Instituciones
responsables

Indicador

I

11

111

IV

r
Secretaria
General y de
Gobierno,
Fortalecimiento
Comisaria de
del Sistema de
Familia,
responsabilidad
Psicól08a de
para
penal
casa
de
Adolescentes
justicia, Policía
SRPA.
de Infancia y
adolescencia e
ICBF.

Casos en los
que se brindó
acompañamient
la
o
en
Responsabilida
d penal y de
adolescentes.

Mecanismos
solución
conflictos
acceso
a
justicia.

Campañas de
sensibilización
sobre
Mecanismos
alternativos

de
de
y
la

Secretaria de
Gobierno,
Policía
Nacional, casa
de justica

#

#

#

-r---- -'--1-

-

2

4

-

4

#

$20'000.000

4

Imposible de
determinar, de
acuerdo a la
necesidad.

~

11.1 Fuentes de Financiación del PISCC

Para financiar el PISCC se acude a casi la totalidad ele las fuentes de recursos que
la Ley otorga como herramientas de gestión territorial en materia de seguridad y
convivencia pacífica a las autoridades locales, fuentes mismas como FONSET, Ley

1801 de 2016 y subcuenta, FONSECÓN, Recursos propios y de libre destinación,
fondos del sistema general de regalías.
12. MONITOREO E INDICADORES
La periodicidad para r2alizar el monitoreo a estos indicadores se hará cada tres (03)
meses; mediante reuniones con todas las personas involucradas en los diferentes
procesos,

a través de convocatorias

elevadas por el Secretario

General y de

Gobierno, reuniones mismas que se podrán adelantar en los comités de seguridad
y comité territorial de seguridad, en las cuales se podrá evaluar el cumplimiento de
los objetivos y tomar las medidas necesarias en caso de ser necesario para darle
un estricto cumplimiento

al presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia

Ciudadana.

La articulación y dialogo constante entre Administración municipal, fuerzas militares
y de policía, y ciudadanía, permitirán evaluar y monitorear en todo momento las
60

--------------------------------------,

r

acciones ejecutadas y las medidas o correctivos a aplicar, acorde a los objetivos y
metas trazadas.

De acuerdo

a lo reglado en los Decretos 2615 de 1991 y 399 de 2011 la

implementación

y seguimiento

del siguiente PISCC se hará por intermedio del

Comité de Orden Público, del Consejo de Seguridad y la rendición de cuenta que
se realice anualmente,
administrativas

y

escenarios donde se revisaran las actividades técnicas,

financieras,

adelantadas

por

los

responsables

de

la

implementación de los proyectos.

Alcalde Municipal
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INT. JUAN ALVARO ARIAS AGUDELO
Comandante Estación de Policía
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EDISSON ESCOBAR MORENO
Inspector de Policía y Tránsito

