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Emblemas de Yarumal
“¡Ciudad Cóndor, extiendes tus alas en el monte,
a manera de escudo de un soberbio titán,
que otea de Colombia el nubloso horizonte
para lanzar un reto bravío al huracán!”

Ciudad Retablo, es el epónimo con el que se ha conocido históricamente a la capital
del norte antioqueño, y cuenta con símbolos que la identifican ante propios y
extraños.
La bandera y el escudo datan del año 1978, cuando la comunidad, en un concurso
liderado por algunos hombres cívicos de la localidad, propuso unos modelos que
fueron idealizados por el emérito institutor don Manuel S. Arroyave. El Concejo de
Yarumal los acogió y, desde entonces, sirven de identidad y de orgullo a los
lugareños.
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“Surgiste ante los siglos cuando Leonín de Estrada
dejó al león ibérico rugiendo en la extensión;
y luego en Chorros Blancos, en heroica jornada,
para tornarte cóndor degollaste el león”

El Himno está elaborado con letra del poeta Luis Gutiérrez, quien la escribió en
1962, y fue musicalizado por el compositor nortesantandereano Pbro. Juan José
Briceño Jáuregui en 1991.
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Los otros dos símbolos son, la flor y el árbol; el primero es la hortensia (Hydrangea)
variedad azul, que en los viejos tiempos ocupó un sitial de honor en los jardines de
las abuelas; y el árbol, es el Yarumo (Cecropia peltata), que da nombre a la ciudad,
especialmente la variedad blanca o plateada, cuya pigmentación de sus hojas la
hace destacar a gran distancia
“Y lanzaste ante el mundo, con el Himno Antioqueño,
tu formidable grito de paz y libertad;
y hacha en mano en las selvas, en titánico empeño,
afirmaste tu indómito afán de inmensidad”.
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Presentación
El municipio de Yarumal, está ubicado en una de las cuestas de los Andes
colombianos, y por su privilegiada posición estratégica, entre el centro del
departamento de Antioquia y el bajo Cauca, lo que mismo que estar aledaño a una
vía nacional que cruza al país (hacia la Costa Atlántica), entre otras particularidades,
lo convierten en un polo de desarrollo y de pujanza para la patria.
Estas mismas ventajas geográficas, convierten a Yarumal en parte de un corredor
estratégico en donde los grupos al margen de la ley, tienen operaciones de
narcotráfico y de microtráfico y se convierte, además, en lugar propicio para que la
delincuencia común, afecte a los ciudadanos con homicidios, robos, secuestros,
riñas, entre otros delitos.
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El plan que se presenta, agrupa de forma técnica y consensuada el conjunto de
actividades tendientes a formar con el Plan de Desarrollo Municipal, un insumo
básico que nos lleve estructurar en su Dimensión Social, la línea estratégica de
Equidad y Convivencia para el sector de Justicia y del Derecho, los cuales fueron
elaborados con la comunidad y las instancias que tienen representatividad decisiva,
tales como la fuerza pública, la inspección de policía, la personería, el enlace de
víctimas, entre otros.
Creemos en un Estado, en el que, con la institucionalidad y liderazgo de la primera
autoridad, se recupere el control territorial a lo largo y ancho de todo el municipio.
Un Estado que busca y garantiza la seguridad, no como un fin en sí mismo, sino
como un medio para lograr la estabilidad de la población, puede garantizar la
reducción de índices de inseguridad. La seguridad es, en este sentido, un bien
fundamental y un punto de partida.
La seguridad, como pilar fundamental de un gobierno, para poder garantizar la
convivencia ciudadana, tendrá un esfuerzo importante en nuestra administración.
Es necesario indicar que, la seguridad y el mejoramiento de las relaciones sociales
de convivencia, deben obedecer a un entorno de estabilidad y a unas condiciones
constantes y permanentes para hablar de seguridad sostenible. No solo se debe
contener la amenaza, sino que, además, debe prevenirse.

Buscaremos generar la confianza necesaria para que los ciudadanos confíen en las
autoridades civiles –alcalde y Secretario de Gobierno- para denunciar los delitos
cometidos por la criminalidad.
El esfuerzo de todos estos actores, con la asesoría de la Gobernación de Antioquia,
la fuerza pública y las directrices y la voluntad administrativa del ejecutivo municipal,
aunado a las experiencias comunitarias, han permitido desarrollar un Plan Integral
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, actualizado y aterrizado en la realidad e
idiosincrasia de nuestro municipio.
La violencia se ha convertido en un factor decisivo en la seguridad de Yarumal y la
región que lo circunda, y nos hemos convertido en actores pasivos que miramos
desde lejos esta problemática, y pocas veces nos hemos convencido de que es un
deber de todos el contribuir a su eliminación o por lo menos diezmarla con
prosperidad, la cual se logra con educación y emprendimiento, lo mismo que con
políticas públicas que garanticen solidez y decisión en la toma de decisiones.

8

Las principales formas de violencia en Yarumal, tienen cabida diversos casos de la
misma, la que se auto infringe, la familiar, la social, las cuales ocasionan daños
psicológicos, físicos, económicos y sociales, perjudicando al ser humano y al tejido
social que lo rodea. El trabajo no es fácil, hay que comenzar con la niñez, hace falta
sentido de partencia e identidad, puesto que Yarumal se ha convertido en un puerto
seco, donde ciudadanos de la región se concentran, ya por la facilidad de estudio,
de servicios o de seguridad, buscan en esta ciudad la posibilidad de mejorar su
calidad de vida.
En conclusión, la elaboración de este Plan Municipal de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, busca poner en manos de la comunidad una carta de navegación que
garantice no acabar los delitos, ni mucho menos el que no se cometan, pero si,
buscar mecanismos consensuados y de cara a la comunidad, como ha sido la
política de esta administración 2020-2023, que permita un diálogo cercano y
accesible para todos con garantías y equidad, donde prime el ser humano por
encima de cualquier interés particular o colectivo, y donde el tejido social debe ser
puesto en primerísimo lugar en las políticas públicas.
MIGUEL ÁNGEL PELÁEZ HENAO
Alcalde

Introducción
“Aprende a describir tu aldea y, entonces, serás universal”
León Tolstoi

Colombia es un Estado Social de Derecho, donde la participación colectiva es
democrática y pluralista, teniendo especial deferencia con el respeto por la dignidad
humana y el derecho colectivo, cuyo precepto constitucional es analizado por la
Sentencia T-149 de 2002, quien dicta que es, añade al “Estado liberal de derecho
los derechos sociales fundamentales, pone en cabeza de las autoridades públicas
precisos deberes a favor de grupos y personas en condiciones de debilidad
manifiesta y establece fines sociales al Estado tendientes a alcanzar diversos
objetivos sociales que permitan la realización de los derechos constitucionales y los
deberes sociales de todos los colombianos”.
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La misma Constitución Política, en su artículo 209, establece que las autoridades
son quienes están instruidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y más
adelante la misma carta, en su artículo 315 atribuye al alcalde la dirección y
coordinación de la acción administrativa de su jurisdicción y actuar en su nombre
como administrador y promotor del desarrollo integral de su territorio actuando con
apego a la Constitución y la Ley.
Al municipio le corresponde fortalecer la convivencia ciudadana y la seguridad como
un servicio público indispensable para la legalidad, promover estrategias dirigidas a
mejorar, fortalecer y garantizar condiciones de convivencia y seguridad ciudadana
en los centros urbanos y en el campo, de la mano con las autoridades
administrativas, siendo este el apoyo fundamental en el cumplimiento de esta línea
de acción.
Un Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana es un documento de
planeación estratégica que debe existir en todos los municipios del país, el cual
contiene 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. Un insumo fundamental para determinar
las inversiones que se realizarán en materia de seguridad y convivencia ciudadana;
igualmente, es una oportunidad para abordar integralmente los temas de seguridad
y convivencia con el concurso de distintos actores y sectores.

Las formas de violencia en nuestra localidad son variopintas, pues además de la
ubicación geoestratégica de Yarumal, la afluencia de ciudadanos de diversas
localidades, y a la creciente población y por ende, necesidades insatisfechas de los
mismos, hacen que muchos delitos sean reiterativos y difíciles de controlar, pues
siempre está la premisa de que, es imposible tener suficiente fuerza pública para
evitar que se cometan los ilícitos. Algunos de los delitos más reiterados en esta
ciudad son el homicidio, hurto, lesiones personales, piratería, extorsión, terrorismo,
violencia intrafamiliar, delitos sexuales, accidentes de tránsito, entre otros.
Para realizar este plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se buscó que la
información incluida en él, se desprendiera de la misma comunidad, de bases de
datos fidedignas de la fuerza pública, de los Gobiernos nacional, departamental y
municipal, y de la misma experiencia de los actores que día a día, conviven con las
problemáticas sociales y económicas en que vivimos.
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La estructura y la metodología utilizada, tiene su inicio en la descripción de un marco
normativo, seguido de las políticas públicas relacionadas con la seguridad y la
convivencia ciudadana; toma, además, aspectos objetivos y algunos subjetivos de
la situación de seguridad y justicia de Yarumal, donde se identifiquen causas de
esas problemáticas y estrategias que minimicen ese daño al tejido social.
Finalmente, se ponen de manifiesto los lineamientos que se deben adoptan para
financiar, implementar, y hacer el seguimiento y evaluación de los planes
propuestos.

Ruta metodológica


Comprensión del marco normativo y de las políticas públicas.



Construcción del diagnóstico general de los conflictos sociales que tocan con
la seguridad y la convivencia ciudadana.



Caracterización de las problemáticas sociales, de seguridad y justicia, del
municipio



Elaboración de estrategias que permitan minimizar
comportamientos que generen violencia ciudadana.

o

desterrar

11



Estructuración del marco de responsabilidades de cada uno de los actores
instituciones para dar cumplimiento al plan de seguridad y convivencia
ciudadana.



Construcción del plan financiero y operativo del PISCC.



Metodología que permita realizar la implementación, seguimiento y
cumplimiento del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Marco conceptual
Para dar soporte al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, es
importante mostrar que, desde la Constitución Política se enfoca al ciudadano, ser
sintiente, con derechos y objeto de deberes, para poder convivir en sociedad y
cuyas actuaciones inciden positiva o negativamente en el desarrollo de una nación
y la prosperidad o miseria de sus habitantes.
El municipio de Yarumal, por su tamaño y por sus problemáticas de orden público y
social, cuenta con diversos retos que ponen de manifiesto la vulnerabilidad de la
comunidad y su estado de indefensión, especialmente por obra del microtráfico, del
narcotráfico, de los grupos al margen de la ley y de las inequidades sociales,
igualmente por la falta de un empleo digno y de la garantía de los derechos
fundamentales de muchos ciudadanos.
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Igualmente, la ubicación de Yarumal en el norte antioqueño, que se subdivide en
cuatro zonas geográficas: la del río Cauca y el río Chico, que incluye los municipios
de Ituango, San Andrés de Cuerquia y Toledo; la de Ríogrande y altiplano, con los
municipios de Santa Rosa de Osos, Belmira, Entrerríos, San Pedro de los Milagros,
Don Matías y San José de la Montaña; la de la vertiente de Chorros Blancos, que
está constituida por los municipios de Angostura, Briceño, Campamento, Valdivia y
Yarumal; y, por último, la del río Porce, con los municipios de Carolina del Príncipe,
Gómez Plata, Guadalupe y Anorí (aunque este pertenece al Nordeste). Y como
cabecera de la vertiente de Chorros Blancos, y su significancia con las demás, le
tocan unos riesgos, inherentes a esta calidad, los cuales deben ser tenidos en
cuenta y puestos en consideración de sus pares y de los gobiernos departamental
y nacional.
La subregión del Norte Antioqueño, y Yarumal con mayor incidencia, concentra
amenazas que deben ser tenidas en cuenta a la hora de realizar cualquier
diagnóstico o inversión, ellas, según un informe de perfiles socioeconómicos
elaborado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, son:
Latentes problemáticas de seguridad asociadas al conflicto armado del país;
deterioro de los recursos naturales por cuenta de actividades productivas no
reguladas y nocivas para el medio ambiente (pequeña minería, uso desmedido de
agroquímicos); desplazamiento de la población; eventual aparición de cordones de
miseria en algunos municipios; desarrollo turístico desregulado y sin una

planificación adecuada; impactos ambientales, sociales y económicas de las
megaobras planificadas.
Siendo el propósito principal de la Secretaria General y de Gobierno: “Liderar la
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos en asuntos administrativos,
talento humano, seguridad y convivencia ciudadana, justicia, protección, promoción
de derechos y libertades públicas, para contribuir al cumplimiento de los procesos
misionales y de apoyo institucionales”.
La violencia, según la OMS (organización mundial de la salud) “es el uso intencional
de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una
comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como
consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la
muerte”, la cual puede consistir en maltrato infantil, violencia contra la mujer,
violencia juvenil, maltrato contra personas mayores, y diferentes traumatismos y
violencia en general contra la raza humana.
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La seguridad ciudadana busca proteger a las personas contra el delito y la
inseguridad, mientras que la convivencia ciudadana procura garantizar la vida en
comunidad e integridad de los ciudadanos en sus relaciones con los demás, en un
ambiente de solidaridad, armonía, prosperidad y respeto a la dignidad humana.
En medio, de los conflictos actuales y de la situación que vive el mundo, por la
pandemia del COVID-19, se deben comenzar a mirar las cosas de forma diferente,
las problemáticas de convivencia van mutando y es por ello que, la cultura
ciudadana va tomando un papel definitivo en la convivencia de la sociedad, y de la
forma como se debe manejar un distanciamiento social y un aislamiento preventivo
que el gobierno en un comienzo declaró obligatorio y que poco a poco ha ido a
mutando a voluntario. Sobre la cultura ciudadana, se deben cimentar unos pilares
fundamentales: prevención, vigilancia policial, justicia, apoyo a víctimas y
convivencia.
Es así como, en un municipio como Yarumal, será trascendental trabajar porque
esa cultura ciudadana, trascienda hacia el sentido de pertenencia y la identidad por
esta localidad, y ello se logra con educación, con un trabajo que implique acercar a
la comunidad con su medio ambiente, con sus tradiciones, con su familia (ancestros
y descendientes) y con la forma como se debe sentir a la matria, término acuñado

por el historiador mexicano Luis González, quien decía que por contraposición a
patria, ésta designada el mundo pequeño, débil, femenino y sentimental de la
madre, es decir, la familia, el terruño.
Transversalmente, la herramienta que se utilizará para aminorar la violencia y la
disminución de los delitos, será el trabajo con las Normas de Urbanidad, a la usanza
de nuestros antepasados, recobrando los valores del respeto, de la obediencia, de
la legalidad y del cumplimiento de nuestra palabra; hermanar esas normas, con la
Constitución Política, con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, con la globalización y con las nuevas tecnologías.
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La pandemia por el Covid-19, impone al ejecutivo municipal y a la fuerza pública,
nuevos retos para garantizar la seguridad y el orden público en el municipio;
haciendo cumplir los decretos que expide el Gobierno Nacional, propendiendo por
que los ciudadanos cumplan con las medidas mínimas de bioseguridad, como lo
son distanciamiento social, el uso del tapabocas y el lavado continuo de manos,
entre otras. Estas circunstancias, también nos llevan a replantearnos como seres
humanos, a cambiar hábitos, a relacionarnos con nuestros semejantes de otras
formas, a garantizar la supervivencia con el autocuidado y el cuidado de los que nos
rodean.
Es, pues, primordial que, esta pandemia del año 2020, sirva para generar lazos de
hermandad y cambie algunos paradigmas de seguridad y convivencia que se han
plantado en nuestra sociedad por décadas. Es la hora de tomar las banderas del
honor y el respeto, para vivir en paz y con dignidad.

Aspectos generales del municipio
“Bella ciudad la vuestra, y gloriosa y heroica, santuario de la fe, nido de la poesía, horno del
patriotismo, fragua de la libertad. Contemplándola desde Buena-Vista, de donde la admiró el poeta
estampada sobre la falda pródiga, parece un blanco para clavar la flecha del afecto”.
Fernando Gómez Martínez, 1939.
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Yarumal fue fundado en la época de la colonia española, el jueves 29 de marzo de
1787, por orden del Visitador y Gobernador de Antioquia don Juan Antonio Mon y
Velarde, cumpliendo dicha labor el teniente de gobernador del Valle de los Osos
don Pedro Rodríguez de Zea (padre del prócer Francisco Antonio Zea), con la
colaboración eficaz de don Francisco Leonín de Estrada (nombrado primer alcalde),
en dicha fecha, escribió don Pedro: “(…) Entré por trocha que se hizo, a solicitar el mejor
plan que hubiera en Morro Azul para la fundación del sitio, y habiendo subido mucha parte
de la cuesta encontramos una llanura con su declive aparente para la fundación donde se
pueden edificar más de trescientas casas con sus solares de a cincuenta varas y quedar
mucha parte de llano, con aguas aparentes y cómodas para el uso común, y que se pueden
echar con facilidad por medio del sitio, y calles y habiendo sido agradable a los prácticos y
colonos, hice formar una cruz y clavar en medio de la plaza, y que los que se hallasen
presentes la adoraren, en reverencia y memoria de la pasión y muerte de nuestro redentor,
y mandé desmontar y limpiar ocho cuadras en cuadro para la fundación del sitio
denominado El Paraje donde se habrá de fabricar iglesia y cárcel, habiendo separado un
solar en la plaza, que queda a disposición de su majestad se demarcaron los solares y
lugares donde se debían colocar, según las cualidades y circunstancias de cada uno de los
colonos (…)”.1

1

Restrepo Gil, Mauricio, Semblanza de la Ciudad Retablo, Medellín, L. Vieco e Hijas, 2007, pp. 28
y 29.

Yarumal se encuentra ubicado en la subregión Norte del departamento de Antioquia.
Cuenta con una temperatura promedio de 17º, sus coordenadas son 6.58 latitud
norte, 75.25 latitud Oeste, una altura sobre el nivel del mar de 2.265 metros, y una
distancia de Medellín de aproximadamente 123 kilómetros. Su extensión espacial
es de 724 km2, de los cuales 2.1 km2 corresponden al área urbana dividida en 27
barrios, mientras que el área rural equivale a 721.9 km2 conformada por 52 veredas
distribuidas en 7 corregimientos. Sus límites territoriales son: hacia norte con el
municipio de Valdivia, al oriente con los municipios de Campamento y Angostura, al
Noroeste con el municipio de Briceño, al occidente con el municipio de San Andrés
de Cuerquia y al sur con el municipio de Santa Rosa de Osos.
Según el DANE, Yarumal cuenta con una población de 49.654 habitantes, Su
densidad poblacional es de 56,67 Hab / Km 2. Para el año 2019, el grado de
urbanización fue de 67.83%.
La proporción del municipio se puede distribuir así, el 25% que corresponde a clima
cálido, que son las extensiones que limitan con los ríos hacia el Cauca; un 36% de
clima templado y el 39% restante, al clima frío.
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Todo el territorio es esencialmente montañoso, exceptuando los Llanos de Cuivá y
algunos valles de reducido tamaño, “Todos los terrenos –anotó el geógrafo Manuel
Uribe A.- que quedan en las partes altas de esta cordillera y en elevadas cimas de
sus ramificaciones, son de temperamento frío (...) En las pendientes montañosas el
clima es templado y ardiente en demasía en la profundidad de los valles. En el punto
denominado Buenavista, se desprende de la cordillera principal, y gira hacia el
norte, un contrafuerte que forma los altos del Tabaco y Malabrigo, dividiendo las
aguas del Nechí de las del río Pajarito. Se hallan en este estribo los altos de Tetón
y del Olivo. En el sitio llamado Candelaria, la cordillera arroja una ramificación en
dirección nor-noroeste, interpuesta entre las aguas de San Andrés y Socavones. En
esta ramificación está el alto de Quitagorra, límite entre Yarumal y San Andrés, y el
más elevado que hay en el Distrito. En Quitagorra se forma otro contrafuerte que
separa las aguas del San Antonio de las de la Esmeralda y Lejía, teniendo como
punto culminante el alto de Socavones, para ir a terminar en el puerto de Espíritu
Santo”2; de la Candelaria se desprenden otras ramificaciones que terminan en
Valdivia.
2

Manuel Uribe Ángel, Geografía General y Compendio Histórico del Estado de Antioquia en
Colombia, París, Imprenta de Víctor Goupy y Jourdan, 71, calle de Rennes, 71,1885, p. 225.

Hay otro ramal de la misma cordillera que va en dirección oriental, denominado el
alto de la Paila que termina por los lados de Campamento.
En resumen, los altos más significativos del municipio, y de los cuales se
desprenden la mayoría de fuentes hídricas, son: Santa Isabel, Quitagorra, La
Hundida, Ventanas, Chimborazo, Santa Bárbara, Amagamentón, Santa Lucía y
Buenavista.
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La principal y más importante zona de Yarumal en la creación de agua, son las
entrañas de la cúspide de Cuivá, donde brotan y se dispersan en diferentes
direcciones caudalosas aguas que colman el territorio antioqueño: la quebrada de
las Cruces, uno de los afluentes constitutivos del Guadalupe; el Chocó, principal
afluente del Riogrande, que unido con el Riochico, que baja de Belmira, derrama al
Porce; el San Pedro o Minavieja, que recibe el nombre más debajo de La
Concepción y que busca juntarse con el Tenche; el Dolores, afluente de los
anteriores; el Pajarito, que derrama en el Nechí, el río el Tabaco o La Candelaria,
que también derrama en el Nechí, y el propio Nechí; el Espíritu Santo que vierte
directamente al Cauca, así como el San Andrés. Y por esto se le conoce como la
estrella fluvial del norte.
Algunos de los sitios de Interés, que el visitante puede disfrutar son el frontis de la
Escuela Rosenda Torres, obra del arquitecto belga Agustín Goovaerts y Basílica
Menor Nuestra Señora de la Merced; Puente de Vélez, construido de cal y canto en
1887, a la entrada de la ciudad; Cueva Bonita, en la parte alta de la población,
cargada de leyendas; Puente Piedra, viaducto natural en la región de Mallarino;
Museo monseñor Juan N. Rueda, en el barrio Señor Caído; Seminario de Misiones
Extranjeras de Yarumal, cuya arquitectura y nombre es reconocido mundialmente,
en la entrada al municipio; Casa de la Cultura Francisco Antonio Cano; Mural de los
Yarumaleños Ilustres; Cripta de la Basílica, donde se halla la tumba del poeta
Epifanio Mejía; Pinacoteca del Concejo Municipal; y el Pandeyuca, producto
gastronómico, autóctono de Yarumal, entre otros.
Las festividades del municipio son, las Fiestas del Yarumo, en el mes de junio; la
Semana de la Cultura, en agosto; y, las fiestas patronales de las parroquias urbanas
de Yarumal: El Carmen en julio, La Merced en septiembre, y La Inmaculada en
diciembre.

Chorros Blancos, es el hito más importante de la gesta independentista en
Antioquia, que consolidó el triunfo de la batalla de Boyacá y posibilitó que, Bolívar,
Santander, Córdova y otros cientos de miles de patriotas consolidaran la
independencia no solo de nuestra patria, sino también de la América del sur. Este
acontecimiento militar, que tuvo lugar el 12 de febrero de 1820, es pues uno de los
hitos más destacados de la historia local.
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Yarumal ha sido la cuna de ilustres antioqueños, como el poeta Epifanio Mejía, el
pintor y escultor Francisco Antonio Cano, el beato Mariano de J. Euse, el
expresidente de la república Rubén Piedrahita Arango, las pedagogas Rosenda
Torres y Solina Gallego Fernández, el fotógrafo Benjamín de la Calle, los médicos
Gil J. Gil y Pedro Dimas Estrada, el militar Juan C. Toto Ramírez, y cientos de
hombres y mujeres más que han ofrendado a la patria sus capacidades y sus
energías; también fue considerado por el pedagogo bogotano Agustín Nieto
Caballero como la “Cuna de la pedagogía en Antioquia”, como que fue el lugar
donde se estableció el primer jardín infantil técnicamente organizado que hubo en
Colombia; el Seminario de Misiones Extranjeras de Yarumal, fundado en 1927, que
fue el segundo en su género en América Latina, el cual con su labor, lleva el nombre
de nuestra ciudad por todo el mundo; municipio colonizador de la región del Zinú, lo
que comprende el actual departamento de Córdoba, lo mismo que el eje cafetero; y
no menos importante, su envidiable posición geográfica, con una gran diversidad de
flora y fauna, con especies endémicas.
Proteger lo nuestro es crear identidad y sentido de pertenencia, es conectarnos con
nuestras raíces, con nuestros antepasados que, construyeron a fuerza de
constancia y de trabajo nuestra patria chica. Nuestro patrimonio es el vehículo más
directo para que esta generación conozca lo que hicieron las generaciones pasadas,
es crear un cordón que no se debe romper jamás.
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I.

Conocimiento del marco normativo

Para la elaboración de cualquier plan, como es el de la construcción del PISCC, es
necesario introducir al ciudadano en la base del mismo, es decir, las normas
jurídicas básicas que sirven de soporte para su elaboración y para que se apoye en
ellas, para lograr trasparencia, equidad y continuidad en el tiempo.
Así las cosas, a continuación, se relacionan las disposiciones normativas en materia
de seguridad y convivencia ciudadana, y en políticas públicas, veamos:
MARCO LEGAL
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CONCEPTO

ARTÍCULO

Fines esenciales del Estado.

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.
1

Constitución Política

Orden público:
seguridad del
ciudadana.

estabilidad
Estado y

institucional,
convivencia

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 213.

Artículo 296.

2

Ley 4ª de enero 16 de
1991
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3

Ley 62 de agosto 12 de
1993

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

Artículo 298.

Funciones de la Asamblea Departamental.

Artículo 300.

Atribuciones del Gobernador.

Artículo 305.

Atribuciones del Concejo municipal.

Artículo 313.

Atribuciones del Alcalde.

Artículo 315.

Creación de las provincias.

Artículo 321.

Informes Generales de Orden Público.

Artículo 1.

Informes Especiales de Orden Público.

Artículo 2.

Revocación de decisiones de Policía.

Artículo 12.

Faltas disciplinarias de los Gobernadores,
Intendentes, Comisarios y Alcaldes en
materia de orden público.

Artículo 14.

De las autoridades Políticas.

Artículo 12.

Consejo Nacional de Policía y Seguridad
Ciudadana

Artículo 14.

Conformación de El Consejo Nacional de
Policía y Seguridad Ciudadana.

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 Departamentales y
Municipales.

Artículo 31.

Código de Infancia y Adolescencia
4

Ley 1098 de
noviembre 8 de 2006

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.

5

Ley 134 de mayo 31 de
1994

Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación
ciudadana.

6

Ley 136 de junio 2 de
1994

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

7

Ley 418 de diciembre
25 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.

8

Ley 1421 de diciembre
21 de 2010
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9

Acuerdo 007 de
agosto 31 de 2010.

(Modifica art. 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°.

Por medio de la cual se dictan medidas
tendientes a garantizar la protección de los
niños, las niñas y los adolescentes en el
municipio de Yarumal, Antioquia, y se dictan
otras disposiciones.

Artículos 1º a 7º.

Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios.
10

Ley 1551 de julio 6 de
2012

Funciones de los municipios.

Artículo 3°.

Funciones de los alcaldes.

Artículo 91

11

Ley 1941 de diciembre
18 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.

12

Ley 1801 de julio 29 de
2016.

Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.
(Modificada por la Ley 2000 de 2019.)

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.
13

14

15

Ley 2000 de
noviembre 14 de 2019

Ley 1955 de mayo 25
de 2019

Decreto 2615 de
noviembre 19 de 1991

23

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”.
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 Seguridad.

Artículo 10.

CAPÍTULO 1. FONSECON
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Decreto 399 de febrero
14 de 2011

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 ordenación del
gasto del FONSECON.

Artículo 6.

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.

Responsabilidad.

Artículo 8.

CAPÍTULO 2. FONSET

17

Acuerdo No. 005 de
agosto 19 de 2014.
Decreto 1066 de mayo
25 de 2015

Naturaleza jurídica y administración de los
FONSET.

Artículo 10.

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

Artículo 15.

Políticas Integrales de
Convivencia Ciudadana.

Artículo 16.

Seguridad

y

Comités Territoriales de Orden Público.

Artículo 17.

Funciones de los Comités de Orden Público.

Artículo 18.

Remisión de Informes.

Artículo 19.

Por medio del cual se establece la organización y funcionamiento del
fondo de seguridad territorial FONSET del municipio de Yarumal y se
dictan otras disposiciones.
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo del Interior

18

Decreto No. 1284 de
julio 31 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.
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Acuerdo No. 008 de
mayo 28 de 2020

Por medio del cual se expide el Plan de Desarrollo municipal 2020-2023,
Avancemos con Seguridad y se dictan otras disposiciones.
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II.

Articulación del PISCC con la política nacional,
departamental y local

En este momento, existen grandes directrices nacionales en materia de seguridad
y convivencia ciudadana: el Plan Nacional de Desarrollo “PACTO POR COLOMBIA,
PACTO POR LA EQUIDAD” 2018-2022 y la Política Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana; instrumentos que dictan lineamientos necesarios para
incorporarse y ser visibilizados en los instrumentos de planeación territorial: los
planes de desarrollo de las entidades territoriales – PDT 2020 – 2023 y los Planes
Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC 2020-2023.
El PISCC debe ser articulado por los siguientes documentos de navegación:



Política Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia



Plan Nacional de Desarrollo “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA
EQUIDAD” 2018-2022.



Plan de Desarrollo Departamental "UNIDOS POR LA VIDA" 2020-2023.



Plan de Desarrollo Municipal “AVANCEMOS CON SEGURIDAD" 2020-2023.

Plan de Desarrollo Nacional PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA
EQUIDAD” 2018-2022:
Tiene una línea muy importante y estructural que es el pacto por Colombia pacto
por la equidad, y en él el pacto por la legalidad, que abarca la Seguridad, autoridad
y orden para la libertad, donde juega un papel primordial la defensa nacional,
seguridad ciudadana y colaboración ciudadana, en el que, “Protegeremos a los
ciudadanos, la soberanía, los intereses y los activos estratégicos de la nación, y
promoveremos la legalidad, la seguridad y la convivencia en el territorio nacional”.
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Fuente: Plan de Desarrollo Nacional Pacto por Colombia, Pacto por la equidad.

Este propósito nacional, busca desarticular las diferentes organizaciones criminales
que persisten en el país, disminuir el porcentaje de hectáreas de cultivos ilícitos en
Colombia, realizar intervención integral en zonas estratégicas (ZEII) que permitan
sustituir economías ilícitas por licitas, prevenir y sancionar los delitos de alto impacto
mejorando la capacidad de reacción de las autoridades de policía, fortalecer las
capacidades de Defensa y Seguridad Nacional y garantizar la protección a los
líderes sociales amenazados.
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Plan de Desarrollo Departamental "UNIDOS POR LA VIDA" 2020-2023:

Trae en su contenido una línea 4, Nuestra vida, la cual abarca desde la dimensión
de la seguridad humana y como todos sus temas se relacionan entre sí, bajo el
principio rector de proteger la vida como valor supremo. Porque desde una
perspectiva integral de desarrollo territorial, estos temas contribuyen a la promoción
de los Derechos Humanos y a la disminución de las desigualdades sociales, para
aumentar la equidad. La disminución de riesgos de afectación de la vida y la
integridad de las personas, sus bienes y libertad, mediante la creación de
capacidades y su aplicación, son los propósitos de la seguridad ciudadana y la
seguridad pública. La primera centrada en aquellos riesgos asociados a la
conflictividad social violenta, a los delitos contra la vida y aquellos que no signifiquen
una amenaza para la seguridad del Estado. A nivel departamental se asesorarán a
los municipios en la formulación y ejecución de políticas de seguridad ciudadana y
justicia como alternativa a la solución violenta de los conflictos sociales y como
forma de proteger a las poblaciones vulnerables, en especial de jóvenes con
dificultades, de grupos al margen de la ley, procurando evitar que sean vinculados
a actividades ilícitas. El objetivo del programa es fortalecer los organismos e
instituciones de Seguridad y Justicia, las administraciones municipales, por parte
del Departamento de Antioquia, para garantizar la Seguridad y Convivencia
Ciudadana, la protección de la vida, los derechos y la convivencia de las personas.
Además, en el control de economías criminales, ilícitas e ilegales para la prevención
y disminución del riesgo de violencias asociadas con el crimen organizado quienes
mediante rentas ilegales, informales y legales propenden por el control de los
territorios y la instauración en ellos de una especie de gobernabilidad alterna a la
del Estado. Conocer, identificar e intervenir estas rentas, en asocio con los
organismos de policía, ejercito, investigación y justicia es una de las formas como
mejoraremos las capacidades institucionales y sociales para contribuir con la
seguridad de las personas, componente fundamental de la Seguridad Humana.
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Plan de Desarrollo Municipal “AVANCEMOS CON SEGURIDAD" 2020-2023:

La estructura del Plan de Desarrollo de Yarumal, 2020-2023, tiene cuatro
dimensiones, de la cuales la Social, lleva a unas líneas estratégicas: Equidad y
Convivencia soporta unos sectores: Justicia y del Derecho e Inclusión Social, son
los que contienen los insumos necesarios para la construcción del Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.
El sector de justicia y del derecho se ocupa de procurar desde la gobernanza y la
corresponsabilidad ciudadana a la conservación y el restablecimiento del orden
público, y a la construcción de convivencia ciudadana para generar ambientes
seguros y de paz en el territorio. Todo ello se logra buscando realizar algunas
inversiones, no tan cuantiosas como se quisiera, pero sí, necesarias para garantizar
que la convivencia social sea pacífica y con sentido común. Igualmente, se quiere
trabajar mucho con las buenas prácticas de cultura, creando el sentido de
pertenencia y la identidad en la comunidad.

Sector
Inclusión social
Justicia y del derecho

Programas
Reparación integral víctimas
Crear confianza ciudadana



Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, PNSCC:

Los objetivos de la política nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, tienen
un propósito superior que es proteger a los nacionales y extranjeros que se
encuentren en Colombia, en su vida, integridad, libertad y patrimonio económico, a
través de la reducción y la sanción del delito y del crimen violento, y la promoción
de la convivencia en la sociedad. Se aspira, entonces que para el 2025 haya unos
índices de seguridad ciudadana de excelencia, comparables a nivel internacional.
Los objetivos principales de esta política son: reducir el crimen en general
(especialmente en hurtos), reducir el número de homicidios, mejorar la convivencia
ciudadana, reducir el miedo de las personas al crimen y judicializar a más criminales
violentos.

28

Fuente: Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.



Instrumentos para la Gestión Territorial de la Seguridad y Convivencia
Ciudadana.

Para que el PISCC tenga continuidad y se cumpla es necesario contar con la
coordinación de una serie de órganos ciudadanos que permitan garantizar su
supervivencia en el tiempo y una adecuada toma de decisiones -colegiada- y no
individual.
Los decretos 2615 de 1991 y 399 de 2011 reglamentan los Consejos de Seguridad
y los Comités Territoriales de Orden Público, como espacios consultivos y de apoyo
en la gestión de la seguridad pública.
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III.

Diagnóstico de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Accidentes de Tránsito
El transporte es un servicio esencial y es el fin del estado satisfacer las necesidades
de las comunidades, de acuerdo como lo regla la Constitución Política Nacional, lo
que de acuerdo con las funciones principales del alcalde a éste le corresponde
administrar los recursos propios de la municipalidad, velar por el bienestar y los
intereses de sus conciudadanos y representarlos ante el Gobierno Nacional. Debe,
además, impulsar las políticas locales para mejorar la calidad de vida, tales como
programas de salud, vivienda, educación, e infraestructura vial y por ende mantener
el orden público, y para poder garantizar el acceso a esos derechos debe
garantizarse un sistema de transporte cómodo, ágil y seguro.
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Yarumal no solo cuenta con las relaciones urbano-rurales de los diferentes actores
viales, sino que además el mismo cuenta con relaciones intermunicipales, de carga
de materiales y abastecimiento de mercancía de los diferentes municipios del norte
Antioquia, además de ser nuestro municipio un eje fundamental en el trasporte del
país, pues el mismo une el centro del país con la costa atlántica, siendo este un
factor fundamental e impulsador del desarrollo económico de nuestro municipio.
Todo lo anterior, nos lleva a un marco de la alta incidentalidad vial, ya sea de manera
indirecta, ya que está rodeado de municipios sin organismos de tránsito y además
está atravesada por una vía nacional que aporta más del 70% de incidentalidad vial
y es que en promedio el municipio de Yarumal al año presenta entre 175 y 180
incidentes viales.

Incidentes y Accidentes de Tránsito en el 2019
Diciembre

5

Noviembre

1

Octubre

1

Septiembre

0

Agosto

0

10
5

9
7

2

Mayo

0

2

Abril

0

Marzo

0

Febrero

0

0

11
16

4
5

8
8
6

1

Enero

9

3

0

Junio

8

7

1

Julio

31

11
7

10

8

6
2

4

6
Muertos

12
8
Lesionados

10

12

14

16

18

Daños

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte de Yarumal.

Infracciones de Tránsito:
Las infracciones más comunes en el municipio están relacionadas con conducir sin
llevar consigo la licencia de Transito, SOAT o revisión técnico mecánica, transitar
sin casco, exceso de velocidad y transitar en sentido vial contrario, entre otros.

Comparendos de Tránsito

36%
Economicos
Educativos
64%

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte de Yarumal.
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El transporte es un servicio esencial y el fin del Estado es satisfacer las necesidades
de las comunidades. De acuerdo a la normatividad, las funciones principales de la
administración son impulsar las políticas locales para mejorar la calidad de vida,
tales como infraestructura vial y por ende mantener el orden público. Para garantizar
esto, es necesario un sistema de transporte cómodo, ágil y seguro.
A continuación, se presentan las empresas transportadoras y rutas de transporte
intermunicipal y municipal veredal.
Empresas Transportadores Municipales e Intermunicipales
Corregimiento
Vereda
Empresa Transportadora de Servicio
Ochalí

La Zorra
Ochalí
La Esmeralda
Espíritu Santo
La Gabriela
El Llano

Cootrayal

Llanos de Cuivá

El Retiro

Sotrayar

San Antonio
La Piedra
La Bella
Santa Isabel
Llanos de Cuivá
La Teresita
La Argentina
El Cedro

El Cedro

Cootrayal

Media Luna
La Estrella
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La Loma

La Loma

Cootrayal

La Ceja
Cedeño

Cedeño

Cootrayal

Hormiguero
Río Abajo
La Cordillera
La Palita
La Torre
El Pueblito

El Pueblito
La Carolina
Montebello

Cootrayal

Aguacatal
La Conspiración
Corcovado
El Llano

El Llano-Yolombal

Cootrayal

El Limón
Chorros Blancos
Las Cruces
Veredas cercanas a la
Cabecera Municipal

34

Ventanas-La Candelaria

Cootrasval-Cootrayal (Taxis)

La Candelaria

Cootrasval

San Roque

Coonorte

Tobón

Cootrasval, Coonorte, Cootrayal (Taxis)

Chorros Blancos Arriba

Coonorte

Chorros Blancos Abajo y
Medio

Coonorte

La Bramadora

Coonorte, Cootrayal

La Estrella

Coonorte, Cootrayal

José María Córdova

Coonorte

La Raya

Coonorte

Mallarino

Coonorte, Cootrayal

Cañaveral

Coonorte, Cootrayal

Santa Rita

Coonorte, Cootrayal

La Siria

Coonorte, Cootrayal

El Respaldado

Coonorte, Cootrayal
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Santa Juana

Cootrayal (Taxis)

Yarumalito

Cootrayal (Taxis)

Mina Vieja

Cootrayal (Taxis)

Rosarito

Cootrayal

Municipio

Empresa Transportadora de Servicio

Medellín

Cootrayal-Sotrayar-Yameya-Coonorte

Angostura

Coonorte-Cootrayal

Campamento

Coonorte

Briceño

Coonorte

Valdivia

Cootrayal
Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte de Yarumal.

Análisis
En Yarumal, por el flujo de ciudadanos e intercambio comercial y de servicios entre
municipios de la región y aún fuera de ella, por estar al margen de la troncal que
conduce a la Costa Atlántica, se hace muy difícil controlar la accidentalidad en su
jurisdicción; sin embargo, con campañas de autocuidado, de educación vial, del
correcto uso de los implementos de seguridad vial y creando conciencia de la
importancia de tener actualizado el SOAT, la revisión tecno mecánica y la licencia
de conducción, permiten aminorar los riesgos y asegurar en caso de accidentes la
atención y el correcto uso de las herramientas jurídicas y sociales.
Otro aspecto digno de tener presente, es la necesidad de actualizar y mejorar la
señalización vial del casco urbano del municipio y de algunas zonas rurales, puesto
que, está muy desgastada y ello no permite realizar un efectivo control del tránsito.
Este esfuerzo, es necesario y con él, con la educación vial y con la conciencia de la
comunidad se podría lograr un gran avance en materia de accidentalidad, evitando
heridos, muertos y litigios con la comunidad.

Violencia Intrafamiliar
La violencia intrafamiliar, alude a todas las formas de abuso que tiene lugar en las
relaciones entre miembros de las familias, este no solo son mujeres, sino también
hombres, niños y niñas, ancianos y demás, se da por medio de relaciones de abuso
en la que las partes se ocasionan un daño físico o psicológico, daño por el cual se
da por medio de la omisión y que se da en un contexto de desequilibrio de poder,
como lo es el nuestro donde la cultura machista y conservadora todavía es marcada,
teniendo otros factores tales como la falta de control de impulsos, carencia afectiva,
la incapacidad y pocas herramientas de la familia para el manejo de conflictos y la
resolución problemas adecuadamente, como lo es también en abuso de poder y de
drogas, a lo que se le suma la cantidad de personas quien de otros municipio se
asientan a habitar el nuestro, , con cargas emocionales y con creencias y culturas
diferentes que suelen venir de lugares y hogares violentos.
En Colombia, según las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, se registra un promedio en los últimos años de 26.985 casos de violencia
intrafamiliar, de los cuales 10.435 casos correspondieron a violencia contra niños,
niñas y adolescentes, con una tasa de 67,47% por cada 100.000 habitantes.
36

Frente al restablecimiento de derechos de niños y niñas y adolescentes, éstos son
víctimas pasivas e indirectas de las agresiones de los progenitores, padres quienes
no recurren a la pacifica resolución de conflictos y recurren a las agresiones en
presencia de los menores de edad, otras de las vulneraciones a sus derechos se da
por la ausencia e inadecuada crianza que dan los padres a sus hijos, que dan como
resultado el maltrato físico y psicológico al querer castigar o corregir, y en su defecto
el poco compromiso de las familias que por omisión o desconocimiento no los
exonera de sus obligaciones, dando resultados a la negligencia y el abandono de
los niños y niñas. Aparte de lo anterior los vacíos y poco conocimiento que tienen
las familias en temas relacionados con la responsabilidad sexual, el autocuidado y
demás que deben generar en los niños y niñas con el fin de reducir los índices de
abuso sexual, caso de los de los cuales se presenta más frecuente en espacios
intrafamiliares.

Consolidado 2018
Procesos
Medida de protección
por VIF (Violencia
Intrafamiliar)
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Total
22

Consolidado 2019
Procesos
Medida de protección
por VIF (Violencia
Intrafamiliar)

Total
26

Restablecimiento de
Derechos por VIF
PARD)

22

Restablecimiento de
Derechos por VIF
PARD)

25

Amonestaciones

2

Amonestaciones

17

Amonestaciones
(controles nocturnos
en aplicación del
Acuerdo municipal
007/2010).

29

Amonestaciones
(controles nocturnos
en aplicación del
Acuerdo municipal
007/2010).

27

Conciliaciones

15

Conciliaciones

13

Atención y asesoría a
la familia

10

Atención y asesoría a
la familia

20

Total de procesos

100

Requerimientos cuota
alimentaria
Total de procesos

5
133

Fuente: Comisaría de Familia de Yarumal.

Por el tamaño del municipio de Yarumal, por tener veredas y corregimientos tan
alejados del casco urbano, y por ser este municipio un importante centro de
servicios de la subregión (educativos, médicos, financieros, justicia, entre otros),
congregan a muchos ciudadanos que vienen de otras localidades, con costumbres
diferentes y con problemáticas sociales, las que, aunadas a las propias, consolidan
una situación que a veces es compleja administrar y darle el trámite debido.
Entre el año 2018 y el 2019, en la Comisaría de Yarumal por restablecimiento de
derechos por Violencia intrafamiliar se incrementaron levemente los casos, pasando
en el primer año de 22 a 25 en el segundo, con un incremento del 3%.

INCREMENTO DEL 3% CON RESPECTO AL 2018

RESTABLECIMIENT
O DE DERECHOS
POR VIF (PARD)
2019; 25; 53%

RESTABLECIMIENTO DE
DERECHOS POR VIF (PARD) 2018

RESTABLECIMIENT
O DE DERECHOS
POR VIF (PARD)
2018; 22; 47%

RESTABLECIMIENTO DE
DERECHOS POR VIF (PARD) 2019

DELITOS SEXUALES
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RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS POR VIF
(PARD) 2019

7

25

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS POR VIF
(PARD) 2018

10
0

5

10

22
15

20

25

30

Series2

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS POR VIF
(PARD) 2018
10

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS POR VIF
(PARD) 2019
7

Series1

22

25

Fuente: Comisaría de Familia de Yarumal.

La Comisaría de Familia está fundamentada por la Ley 1098 de 2006, modificada
por la Ley 1878 de 2018, en donde están los lineamientos y prerrogativas que se
deben llevar para atender adecuadamente a la población con dificultades, en donde
se deben ofrecer unos derechos e imponer unos deberes, dependiendo de la
conducta que se esté afectando.
Las conciliaciones de cuota alimentaria, deben ser resueltas mediante conciliación,
la cual se realiza ante la Comisaría de Familia; lo mismo que las Amonestaciones,

que son llamados de atención que se realizan, cuando las pruebas recaudadas no
son siquiera indicios leves de restablecimientos de derechos, donde los, NNA,
corren riesgos contra sus derechos vulnerados e inobservado, se acostumbra
mucho cuando hay desobediencia por parte de los niños y a sus padres cuando
ellos saben que deben corregir y no lo hacen, esta información deviene de las
verificaciones que realiza el equipo psicosocial y no hay elementos o suficientes
pruebas para iniciar un proceso de restablecimiento de derechos, es una alerta y en
caso de incumplimiento se inicia el procedimiento regulado por la ley 1098 de 2006.

Amonestaciones por los
controles nocturnos
Amonesta
ciones
2018
29 35

39

AMONESTACIONES

30

Amonestaci
ones
2019
27
29

27

25
20
15
10
5

0

Series1

0

0

0

AMONESTACION
2018

AMONESTACION
2019

29

27

Fuente: Comisaría de Familia.

Disminuyo con respecto al año 2018, y se debe a las actividades realizadas en el
semestre dos de 2019, trabajo de promoción y prevención en las instituciones
educativas, socializando el decreto 007 de 2010, que corresponde al toque de
queda de los menores de edad.

Análisis de tendencias - Policía Nacional
Al municipio le corresponde fortalecer la convivencia ciudadana y la seguridad como
un servicio público indispensable para la legalidad, promover estrategias dirigidas a
mejorar, fortalecer y garantizar condiciones de convivencia y seguridad ciudadana
en los centros urbanos y el campo, de la mano con las autoridades administrativas,
siendo este el apoyo fundamental en el cumplimiento de esta línea de acción.
Teniendo en cuenta los delitos de afectación en el municipio de Yarumal el año
anterior (2019), se evidenció que la mayor afectación fueron las lesiones personales
con 59 eventos, seguido del hurto a personas con 53 eventos, hurto a comercio con
33 eventos, hurto a personas con 25 casos y por último el de homicidio donde se
presentaron 17 casos, a pesar de la disminución del homicidio en la jurisdicción este
es un delito a priorizar junto al tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, toda
vez que estos son conexos a los otros.
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Fuente: Policía Nacional.
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TOTAL
2015 2016 2017 2018 2019 DELITOS
Homicidios
25
22
18
63
17
145
Lesiones personales
81
79
103 61
59
383
Hurto a persona
45
36
45
46
53
225
Hurto a comercio
22
16
12
26
33
109
Hurto a residencia
12
13
18
28
25
96
Hurto a vehículos
3
0
2
0
2
7
Hurto a motocicletas
10
12
16
17
13
68
Hurto a ganado
2
4
5
18
3
32
Hurto a bancos
0
0
0
0
0
0
Hurto a piratería
3
0
0
1
0
4
Hurto a celular
8
10
18
16
23
75
Terrorismo
7
1
0
2
0
10
Extorsión
9
5
7
11
21
53
Violencia intrafamiliar
40
47
68
34
51
240
Delitos sexuales
22
18
16
21
34
111
Secuestro
1
1
0
0
0
2
Total suma todos delitos 290 264 328 344 334
Fuente: Policía Nacional.
Elaboración propia con datos de Estadística Delictiva – Policía Nacional.

Mediante el análisis del delito se logra obtener las posibles causas de cada delito
por individual así:
Homicidio
Su principal causa ajustes de cuenta entre deudas de exintegrantes de la estructura
criminal clan del golfo, otra de sus causas es la conexión con el delito tráfico,
fabricación y porte de estupefaciente.
Homicidios 2019 – 2008
Año
2019

Homicidios
17

Tasa
40,9%

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

63
19
22
25
26
32
38
26
89
82
52

121,6%
45,7%
52,9%
60,0%
62,5%
77,0%
91,4%
62,5%
214,2%
197,3%
125,1%
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Elaboración propia con datos de Estadística Delictiva – Policía Nacional

Lesiones personales
la mayor causa de este delito es la intolerancia, consumo de bebidas embriagantes
y consumo de estupefacientes.
Hurto a persona
Este delito en su mayor parte se presenta al factor oportunidad y descuido de los
ciudadanos donde descuidan sus elementos personales.

Hurto a comercio
la causa principal de este delito es el factor oportunidad donde los comerciantes se
ven afectados por algún descuido.
Hurto a residencia
Es de anotar que este delito se presentó en su mayoría cuando las víctimas no se
encontraban en sus residencias especialmente en los fines de semana con festivo.
Hurto a vehículos
Se presenta principalmente en la troncal que conduce al municipio de Valdivia a una
distancia considerable del casco urbano.
Hurto a motocicletas
Principalmente se debe al factor de oportunidad don las ciudadanas dejan las
motocicletas parqueadas en la parte externa de sus residencias o lugares de trabajo
y el delincuente aprovecha para llevarse el vehículo mediante la modalidad halado.
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Hurto a ganado bovino
se presentan los casos a hurto de cabeza de ganado por motivos de ajuste de
cuentas entre personas propietarias de los mismos quien comercializa estos y al
generarse algún desacuerdo en el negocio reportan los animales como hurtados.
Hurto a celular
Se presenta principalmente por el factor de oportunidad donde los ciudadanos
descuidan sus equipos celulares. En hechos como los presentados en las fiestas
municipales donde una banda dedicada a este hurto se capturo con
aproximadamente 27 celulares
Terrorismo
En el año 2019 no se presentaron hechos terroristas a pesar de tener presencia en
el sector rural de nuestro municipio quienes al parecer pertenecerían al ELN
Extorsión
Este delito se presenta en gran medida vía telefónica mediante la modalidad de
llamada carcelaria. Así mismo también se tiene información de personas residentes
del municipio quienes exigirían dinero a cambio de no agredir a otros ciudadanos

de lo cual se ha logrado en el año 2019. 09 capturas por parte de GAULA de la
Policía Nacional.
Violencia intrafamiliar
Este delito se presenta principalmente por la falta de cultura en las familias
yarumaleñas, así como la ausencia de un apoyo solido a las mujeres que pretenden
separarse de las personas que las agrede por falta de apoyo económico y por
decisión propia,
Delitos sexuales
Los delitos sexuales en el municipio se presentan principalmente por personas
cercanas al grupo familiar de las víctimas quienes aprovechan el factor de
oportunidad para llevar a cabo su agresión.
Así mismo se tiene en el año 2019 la captura de un sujeto que en vía pública agredía
sexualmente las mujeres desconocidas.
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Convivencia
Los comportamientos contrarios a la convivencia, son altos en esta localidad, ya por
la incultura ciudadana, ya por la falta de controles o simplemente, por la gran
cantidad de dificultades sociales, económicas y psicológicas en que viven nuestros
habitantes.
Las alteraciones a la convivencia y el indebido comportamiento, está principalmente
vinculado con el porte de sustancias prohibidas, utilizar el celular con reporte de
hurto, irrespeto a la autoridad, riñas y porte de armas, entre otros. Muestran los
gráficos que el domingo, y las horas de la noche de ese día y todos los de la semana,
son los días en que más comportamientos contrarios a la sana convivencia se
presentan.

Elaboración propia con datos de Estadística Delictiva – Policía Nacional.
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Elaboración propia con datos de Estadística Delictiva – Policía Nacional.

IV.

Priorización de problemas

La violencia, en todas sus formas, tiene delitos preponderantes en Yarumal, los
cuales, como ya se anotó, tienen especial significancia si reiteramos la ubicación
estratégica de la ciudad, y ser el corredor y puerta de conexión entre dos zonas con
cultura y costumbres diferentes, el bajo Cauca y la zona Andina.

Para la analista Alejandra Barrios cabrera: “los factores de violencia que generaban
una percepción generalizada sobre riesgos de violencia masiva como la presencia
visible de grupos armados ilegales, ataques cotidianos entre estos y el Estado, se
han mantenido en una misma cantidad de municipios que en 2018. Sin embargo, la
violencia política selectiva ha ido en aumento”.3 Esta variable mide riesgo por
violaciones a la libertad de prensa, riesgo por desplazamiento forzoso, la violencia
política contra elegidos y candidatos, por presencia y acciones unilaterales de
Grupos Post-Desmovilización Paramilitar y FARC, por presencia de del ELN y otros
grupos.
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Fuente: Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Entre los municipios de Yarumal, Briceño e Ituango, existe presencia del GAPF
(grupos armados posfarc) proveniente de los extintos frentes 36 y 18, especialmente
en su zona rural; igualmente, el ELN, en los límites de Yarumal y Campamento con
Anorí; del mismo modo, y más especialmente en los centros poblados de la vertiente
de Chorros Blancos (Yarumal, Campamento, Angostura, Briceño y Valdivia), el Clan
3

https://moe.org.co/riesgos-por-fraude-y-por-factores-de-violencia-confluyen-en-152-municipios-del-paismoe/

del Golfo, Rastrojos, Los Pachelly han tenido una expansión importante y se ha
fortalecido con rentas ilegales del microtráfico y la extorsión.
En un reciente estudio de Pares (Fundación Paz & Reconciliación), del año 2019,
Más sombras que luces, para esta subregión se pueden hablar de tres tipos de
fenómenos violentos: (i) La consolidación de los grupos postfarc del Frente 36 y el
Frente 18, que están aún en la dinámica de recuperar sus viejas zonas de control.
(ii) La confrontación entre AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y
Caparrapos que se traslada desde Bajo Cauca hasta el Norte y el Nordeste. Y (iii)
La confrontación entre ELN y AGC, que tiene que ver con el pacto que tiene la
guerrilla con Caparrapos para confrontar al Clan del Golfo, pero también con el
hecho de que el Clan del Golfo están buscando incursionar a zonas de retaguardia
del ELN.4
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Esta suerte de violencia, ha convertido a Yarumal y sus municipios cercanos en un
importante punto de referencia y de disputa entre distintos grupos armados, en los
que especialmente buscan adueñarse de una plaza que aporta importantes
recursos económicos para su quehacer criminal. El Clan del Golfo ha sido actor
dominante en el territorio, cuya división de rentas con la banda de narcotráfico Los
Pachelly del Valle de Aburrá, ha generado muerte, zozobra y envilecimiento de la
sociedad civil y de la economía regional. Desde el año 2017, se evidencia una
tendencia al incremento del homicidio y la extorsión.
El desempleo, la falta de oportunidades educativas y la deficiencia de valores
humanos y sociales ha incrementado la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y
a la mujer, lo que aunado a dos grandes flagelos: alcohol y drogas, viene afectando
la construcción de un tejido social apto para generar progreso y desarrollo.
Los incidentes de tránsito, también son otra forma de violencia, la falta de cultura
ciudadana, de autocuidado y de sentido de pertenencia, asociado al alcohol en
muchos casos y a la falta de señalización en otros, ocasionan accidentes que se
traducen en muerte o graves lesiones a la humanidad de los ciudadanos.
La intolerancia social y la falta de valores humanos, ha conllevado a que se
configure otra clase de violencia muy común y apegada a nuestro ADN, como la
4

https://pares.com.co/wp-content/uploads/2019/08/Que%CC%81-paso%CC%81-con-la-seguridada-un-an%CC%83o-de-Duque-final-_compressed-Final.pdf.

perturbación a la tranquilidad y sana convivencia, especialmente en factores como
riñas callejeras, exaltación y euforia ocasionada por el consumo del alcohol y
algunas sustancias psicoactivas, y a no pensar, como seres sociables por
naturaleza, en la frase del pensador francés “Mi libertad se termina donde empieza
la de los demás”.
De acuerdo a la señalado, y priorizando los fenómenos de violencia más destacados
en Yarumal, se pude sintetizar en cinco fenómenos principales:

Hecho de
Violencia

¿Por qué se prioriza?

Homicidio

Por ser un delito de impacto y uno de los de mayor
incidencia en el municipio durante los años 2015 al 2019,
con 145 casos registrados y alineado a la política nacional
de convivencia y seguridad ciudadana

Fenómeno
No.2

Hurto a personas

Por ser un delito de impacto y uno de los de mayor
incidencia en el municipio durante los años 2015 al 2018,
con 225 casos registrados y alineado a la política nacional
de convivencia y seguridad ciudadana

Fenómeno
No.3

Lesiones
Personales

Por ser un delito de impacto y uno de los de mayor
incidencia en el municipio durante los años 2015 al 2018,
con 383 casos registrados y alineado a la política nacional
de convivencia y seguridad ciudadana

Violencia
intrafamiliar

Por ser un delito de impacto y uno de los de mayor
incidencia en el municipio durante los años 2015 al 2018,
con 240 casos registrados y alineado a la política nacional
de convivencia y seguridad ciudadana

Delitos sexuales

Por ser un delito de impacto y uno de los de mayor
incidencia en el municipio durante los años 2015 al 2018,
con 111 casos registrados y alineado a la política nacional
de convivencia y seguridad ciudadana

Fenómeno
No.1
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Fenómeno
No.4

Fenómeno
No.5

Análisis Metodológico de los fenómenos priorizados
De acuerdo a la reiteración de los hechos de violencia ocurridos en Yarumal, se han
priorizado cinco que nos llevan a utilizar la técnica metodológica de los 5 Porqués.
Primero porque son los delitos más cometidos en esta ciudad y segundo porque en

la convivencia de los ciudadanos son los que más afectan la tranquilidad y
percepción de seguridad en la población.
La metodología de los 5 Porqués, es una técnica basada en realizar preguntas para
explorar las relaciones causa-efecto que generan un problema en particular; en el
asunto de los fenómenos de violencia priorizados nos muestra cuales son las
acciones que se deben tomar, los responsables de su intervención, pudiendo buscar
indicadores y tiempos en que se deben ejecutar las acciones tomadas para
resolverlos o minimizar su ocurrencia
HECHO DE
VIOLENCIA
A
PRIORIZAR

Fenómeno
No. 1

Homicidio

Disputa
territorial

Hurto a
personas

Presencia de
personas o
Débil cultura de
pandillas
cuidado. Exceso
dedicadas al
de confianza.
hurto y al fleteo
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Fenómeno
No. 2

CAUSAS IDENTIFICADAS ¿5 PORQUÉS?

Control de
negocios ilícitos

Rentas
criminales

Cultura de
ilegalidad

Facilismo,
Uso
ilegalidad y
inadecuado
pocas
del
tiempo
oportunidade
libre.
s del empleo.

Poca cobertura de
fuerza pública subempleo –
apoyo a iniciativas
empresariales

Necesidades
insatisfechas
facilismo por
emprender

y
no

Intolerancia

No controlar el
alcohol y el uso
de sustancias
psicoactivas

Usar las vías
de hecho
como
medidas
para
solucionar
conflictos.

Desconocer
mecanismos
como
Incultura
alternativa de ciudadana
solución de
conflictos.

Intolerancia
social.

Relaciones
tormentosas.

Reducidos
ingresos
económicos.

Falta de
ausencia
paternal

Inestabilidad
de relación

Ingesta de alcohol
y sustancias
psicoactivas.

Fenómeno
No. 3

Lesiones
personales

Fenómeno
No. 4

Violencia
intrafamilia
r

Desintegración
social

No usar
comunicación
asertiva para
solucionar
conflictos.

Fenómeno
No. 5

Delitos
sexuales

Descomposició
n social

Menoscabo de
los valores
familiares

V.
Riesgos

1. Privación de la vida
por confrontaciones
entre grupos ilegales.

2. Vinculación de
jóvenes a actividades
ilegales y grupos al
margen de la ley.

Riesgos identificados y priorizados

Amenazas

Vulnerabilidades

1. Enfrentamiento entre
bandas criminales por
venganza y ajuste de
cuentas.

1. Población aterrorizada.
2. Violencia arraigada y legitimada.
3. Disputa por el control de economías
criminales.
4. Desplazamiento urbano, rural e
intraurbano.

1. Presencia de Grupos
Armados Ilegales.

1. Cultura de la ilegalidad.
2. Aceptación de la violencia.
3. No tener orientación familiar.
4. Falta de educación básica.
5. Escases económica.

1. El desconocimiento e incumplimiento
de la normatividad de tránsito.
1. Conductores de vehículos
2. Imprudencia del peatón.
50 3. Incidentes por
automotores, por vías
accidentes de tránsito.
3. Falta de mantenimiento y revisión de
urbanas, rurales y por rutas
vehículos automotores.
nacionales.
4. Revolver la conducción con alcohol y
sustancias psicoactivas.

1. Presencia de personas o 1. Débil cultura de cuidado.
4. Sufrir hurto común a pequeñas pandillas
2. Exceso de confianza por la calle.
las personas.
dedicadas al hurto y al fleteo. 3. Necesidades insatisfechas.

1. Vivir en familias con adopción de
1. Desintegración de la
culturas no adecuadas.
5. Desintegración de los familia por falta de tolerancia, 2. Intolerancia social.
núcleos familiares.
desempleo, cultura
3. Ausencia de políticas públicas
ciudadana.
adecuadas.
4. Desestimar la denuncia.
6. Falta de normas de urbanidad.
1. Persistencia de Grupos
Armados Organizados y
6. Corredores
Grupos Armados
estratégicos para el
Organizados Residuales.
transporte de droga,
2. Persistencia de Grupos de
armas y minería
Delincuencia Organizada al
servicio de Grupos Armados
Organizados y Grupos
Organizados Residuales
1. Personas maltratantes,
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especialmente familiares y
7. Violencia sexual y de amigos de las víctimas.
género.
2. Descomposición social y
falta de valores humanos y
sociales.

8. Perturbación a la
tranquilidad y la sana
convivencia.

1. Zonas de disputa territorial por
contextos estratégicos
2. Aprendizaje de pautas y
comportamientos ilegales
3. Codicia
4. Territorios con institucionalidad paralela

1. Comportamiento violento por patrones
educativos y morales.
2. Desconocimiento de mecanismos de
resolución de conflictos.
3. Permisividad de la familia, ignorancia y
miedo a la denuncia.
1. Aprendizaje de pautas de
comportamiento violento
1. Ciudadanos con ideas y
2. Desconocimiento de los mecanismos de
comportamientos que los
resolución de conflictos
llevan a usar la violencia para 3. Ser propenso a la intolerancia en la
resolver sus conflictos
relación con otros
2. Ciudadanos con altos
4. Altos niveles de consumos de alcohol y
niveles de consumo de
droga.
alcohol
5. Legitimación de la violencia.
3. Ciudadanos que no acatan 6. Incultura ciudadana.
la ley
7. Falta de control de impulsos.
8. Desconfianza en la autoridad.
9. Celebraciones especiales

1. Aprendizaje de pautas de
comportamiento violento
2. Desconocimiento de los mecanismos de
1. Ciudadanos con ideas y
resolución de conflictos
comportamientos que los
3. Ser propenso a la intolerancia en la
llevan a usar la violencia para
9. Lesiones producto de
relación con otros
resolver sus conflictos
riñas callejeras
4. Altos niveles de consumos de alcohol y
2. Ciudadanos con altos
droga.
niveles de consumo de
5. Legitimación de la violencia.
alcohol
6. Incultura ciudadana.
7. Mendicidad.
8. Falta de control de impulsos.
9. Desconfianza en la autoridad.
1. Incredulidad en la norma y en la
1. Personas (familiares)
necesidad de la organización social
maltratantes
2. Sufrir otras violencias que hacen más
2. Comportamientos
proclive la agresión.
machistas
3. Hogares con ausencia de oportunidades
10. Entornos de
3. Ciudadanos con ideas y
económicas e incertidumbre.
maltrato y abuso a
comportamientos que los
4. Dificultades para el control de
52 niños, niñas y jóvenes llevan a usar la violencia para
emociones.
resolver sus conflictos
5. Familias desprotegidas y desintegradas.
4. Grupos Ilegales que
6. Sufrir ausencia de los padres o
reclutan, explotan o
abandono del menor
instrumentalizan niños, niñas
7. Desconocimiento de mecanismos de
y adolescentes.
promoción de los derechos de los NNAJ.

VI.

Priorización de objetivos y formulación de estrategias

Principios
Estratégico: el principio estratégico se traduce en la toma de decisiones pertinentes
pensando en escenarios probables construidos a partir del conocimiento de las
potencialidades, necesidades y situaciones poco favorecedoras que se estén o
puedan estar presentes en el territorio.
Diferencial Incluyente: Desde este principio se reconocen las condiciones actuales
y precedentes de cada grupo poblacional en relación a sus características
específicas y en el contexto del municipio; y se toma dicho reconocimiento como
vector de las estrategias dirigidas a proteger, promover, y reestablecer sus
derechos.
Articulador: Los productos y acciones del plan guardan coherencia con instrumentos
y lineamientos tanto de planeación como de gestión de los diferentes niveles
gubernamentales y sectores que componen la parte estratégica, ello con el fin de
proyectar el municipio en las dinámicas de cada una de las escalas territoriales.
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Eficiencia en la asignación de recursos: La gestión de los recursos públicos se
soporta en la transparencia y aprovechamiento de estos para la satisfacción de las
necesidades reales, de forma tal que permita alcanzar las metas necesarias para
gestar el desarrollo y el bienestar social.
Promotor de equidad: Las acciones emprendidas desde el plan propenden a
garantizar que todos los ciudadanos cuenten con los medios de vida y el acceso a
los servicios necesarios para vivir dignamente y gozar de sus derechos.
Misión
El municipio de Yarumal, es una entidad territorial comprometida con el desarrollo
social, económico y ambiental en aras de satisfacer las necesidades básicas de su
población y mejorar la calidad de vida, actuando de forma eficiente y eficaz a partir
de la priorización e inversión social y la promoción de los Derechos Humanos.
Visión
En el año 2023 Yarumal habrá avanzado en el afianzamiento de la seguridad
humana reflejado en el fortalecimiento de la convivencia y en la promoción de la
equidad a través del desarrollo social, económico y ambiental gestado en la

corresponsabilidad construida a partir de la participación ciudadana y el buen
gobierno, logrando de esta forma favorecer integralmente el bienestar de su gente
y progresar en su consolidación como eje de desarrollo para la subregión del norte
del departamento de Antioquia.

Objetivos
Objetivo general
Trabajar por la seguridad y la sana convivencia de los yarumaleños, de forma
interinstitucional, para garantizar los derechos de los mismos, con estrategias de
cuidado, atención y prevención en donde prevalezca la vida y la familia como
derechos fundamentales. Todo ello, creando sentido de pertenencia e identidad con
la enseñanza de valores, generando confianza y promoviendo la sana moral.
Objetivos Específicos


Minimizar delitos o contravenciones, con inversión pública, generando entornos
seguros para que el ciudadano cumpla la norma con un sentido comunitario y de
autocuidado.



Crear confianza entre la fuerza pública, la institucionalidad y la comunidad, para
prevenir la ocurrencia del ilícito.



Realizar un trabajo pedagógico, con campañas novedosas y ágiles de
promoción por la cultura ciudadana, para que niños, jóvenes y adultos, cumplan
con las normas de urbanidad, de seguridad y de convivencia, y ello genere
sentido de pertenencia por Yarumal y la creación de identidad por lo que nos
rodea, tangible e intangible.



Acercar los servicios de justicia, para garantizar la equidad en derecho, tanto a
las comunidades urbanas como a las rurales, víctimas o no de la violencia.
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Formulación estratégica del PISCC
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) del municipio de
Yarumal tiene una composición de cuatro (4) estratégicas macros y de
aproximadamente cuarenta (40) acciones, con las que se espera cumplir con los

objetivos propuestos en el PISCC, todos tendientes a garantizar el mejoramiento
continuo de la Seguridad y la Convivencia en la esta población:
N°
1

2

3

4

VII.
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Estrategias
Lineamientos de las acciones
Inversión pública para minimizar Ejecución de planes que garanticen
delitos.
indicadores
bajos
de
delitos
y
contravenciones.
Crear confianza ciudadana hacia Acercamiento de la fuerza pública a la
la institucionalidad.
comunidad, con cuadrantes y red de
denuncia ciudadana.
Acciones
pedagógicas
para Construir Cartilla, ofrecer charlas y
generar identidad y sentido de capacitaciones para la comunidad, en
pertenencia.
normas de urbanidad, seguridad y
convivencia.
Justicia y atención integral para Abrir espacios y garantizar derechos a las
víctimas.
víctimas de la violencia.

Definición de metas e indicadores del PISCC 2020-2023

Con base a lo planteado en los objetivos y las estrategias definidas, para el
cuatrienio 2020-2023, especialmente con base a lo estipulado en el Plan de
Desarrollo Avancemos con Seguridad, aprobado por el Concejo Municipal de
Yarumal en mayo de 2020, se presentan para los ciudadanos tanto de la ruralidad
como de los centros poblados, para trabajar en conjunto y lograr el cumplimiento de
lo propuesto por esta administración.
Eje Estratégico 1: Inversión pública para minimizar delitos.


Objetivo: Minimizar delitos o contravenciones, con inversión pública, generando entornos seguros para que el
ciudadano cumpla la norma con un sentido comunitario y de autocuidado.

Nombre del indicador de resultado:

Número de delitos individuales y colectivos ocurridos
anualmente.

Unidad de
medida del
indicador de
resultado

Línea Base 2019

Meta de
resultado en el
cuatrienio

Cantidad

334

290

Programa

Instituciones
responsables

Meta cuatrienio
Indicador

Presupuesto
2020

Red de ciudadanos
conformada y
activa.

Optimizar el sistema
urbano de vigilancia
a través del cambio
56 de los equipos
existentes
obsoletos, la
ampliación de la
cobertura de este, y
la inclusión de
estrategias que
vinculen a los
ciudadanos.

Secretaria de
GobiernoSecretaría de
EducaciónSecretaría de
TransportePolicía
NacionalEjército
NacionalGobernación
de Antioquia.

2021

2022

2023
767.245.314

1

1

1

1

Número de
equipos de
vigilancia
optimizados e
instalados. Apoyo
con Gobernación
de Antioquia.

0

0

10

11

Capacitación Vial

3

20

20

20

Fuerza Pública al
barrio

4

5

5

5

Intervenciones
artísticas urbanas y
rurales

7

7

7

7

0

0

1

1

Número de
intervenciones de
mantenimiento y/o
mejoramiento
realizadas a la
infraestructura de
seguridad
# Personas en
eventos Semana de
la Cultura

9.000

12.000 14.000

# Ferias
Artesanales

6

7

# Desfiles y
Conmemoraciones
municipales.

2

4

8

4

15.000

12

4

Número de
acciones realizadas
para el suministro
de insumos,
dotación, y
capacidad logística
de la Fuerza
Pública.

Proporcionar a la
fuerza pública los
insumos requeridos
Secretaria de
para
su
Gobiernofuncionamiento
y
Secretaria de
fortalecimiento
Infraestructura.
(insumos, dotación,
Total,
logística)

3

3

3

3

Periodo 2020-2023

Presupuesto Eje
Estratégico
Número 1

$767.245.314

Eje estratégico 2: Crear confianza ciudadana hacia la institucionalidad pública.

57 Objetivo: Crear confianza entre la fuerza pública, la institucionalidad y la comunidad, para prevenir la ocurrencia del
ilícito.
Unidad de
medida del
indicador de
resultado

Nombre del indicador de resultado:

%

Percepción de confianza en las instituciones de gobierno

Programa
Promover por
medio
de
estrategias de
difusión
la
apropiación
del
Código
Nacional de
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana; y

Instituciones
responsables

Secretaria de
GobiernoPolicía
Nacional Ejército
Nacional –
Gobierno
Nacional Gobernación
de Antioquia.

Actividades o
metas de
producto.

Meta de
Línea Base 2019 resultado en el
cuatrienio

ND

70

Meta cuatrienio
Indicador

Apoyo logístico
mediante el
suministro de
combustible para
Cantidad
el
Suministro de
funcionamiento
combustible
del parque
automotor de la
fuerza pública
que hace

2020

2021

2022

2023

Presupuesto

25%

25%

25%

25%

$1.439.004.809

apoyo
logístico a la
fuerza pública.
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presencia en el
municipio.

Reparación y
Mantenimiento
preventivo y
correctivo de
vehículos
(MOTOCICLETA
SY
CAMIONETAS)
para la Fuerza
Pública
acantonada en el
municipio.
Apoyo logístico
(alimentación,
hospedaje y
combustible) a
las diferentes
eventualidades
que impliquen la
implementación
de servicios
extraordinarios
(Protesta social,
festividades o
apoyos a las
diferentes
autoridades
judiciales).

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

Apoyo logístico
de hospedaje
para el Gaula
Militar
acantonado en el
municipio.

Arrendamient 25%
o de un bien
inmueble para
hospedaje de
un grupo
Gaula Militar.

25%

25%

25%

Adquisición,
dotación de
vehículos de
transporte
MOTOCICLETA
S). Apoyo con
Gobiernos
Nacional y
Departamental.

6

0

0

Unidades
motorizadas
encaminadas
al
fortalecimient
o de la fuerza
Pública.

N° de
motocicletas
adscritas a la
fuerza Pública
a las cuales
se les hace
mantenimient
o.

N° de ayudas
de apoyo
logístico a
grupos de
apoyo de la
fuerza pública
transitorios.

3

Patrullajes
urbanos,
presencia policial
por cuadrantes.
Patrullaje rural
por parte del
Ejército, control
de delitos y
contravenciones,
presencia
policial.
Realizar salidas
de control y
presencia
Institucional en la
vía pública y
establecimientos
públicos con
Fortalecimient
venta
de licor
59
Secretaria de
o del modelo
para
el
control
de
Gobiernonacional
de
los
menores.
Inspección de
vigilancia
Realizar
Policía comunitaria
encuentros
Policía
por
comunitarios en
Nacional
cuadrantes.
los diferentes
barrios del
municipio de
Yarumal.
Realizar brigadas
de presencia
Institucional en el
área urbana y
rural en el
municipio de
Yarumal.
Realizar
campañas contra
la extorsión y la
extorsión
cibernética.

N° de
cuadrantes en
el municipio.

N° de salidas
en
Cumplimento
del acuerdo
007 de 2010
– restricción
de menores.

N° de
Encuentros
comunitarios.

N° de
brigadas de
presencia
Institucional.
N° Campañas
contra la
extorsión y la
extorsión
cibernética.

Total Presupuesto Eje
Estratégico Número 2

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

Periodo 2020-2023

$1.439.004.809

Eje Estratégico 3: Acciones pedagógicas para generar identidad y sentido de pertenencia.
Objetivo: Realizar un trabajo pedagógico, con campañas novedosas y ágiles de promoción por la cultura ciudadana, para
que niños, jóvenes y adultos, cumplan con las normas de urbanidad, de seguridad y de convivencia, y ello genere sentido
de pertenencia por Yarumal y la creación de identidad por lo que nos rodea, tangible e intangible.

Nombre del indicador de resultado:

Promedio anual de accidentes viales ocurridos

Unidad de
medida del
indicador de
resultado

Línea Base
2019

Cantidad

180

%

16

Tasa de violencia contra niños de 0 a 11 años y adolecentes 12-17

Programa

Instituciones
Responsables

Meta de
resultado en el
cuatrienio

150

8

Meta cuatrienio

Actividades o
metas de
producto.

Indicador

Campañas de
prevención de la
accidentalidad vial

N° de campañas
de prevención de
la accidentalidad
vial

Capacitación en
Normas de
Urbanidad para
todos.

N° de
capacitaciones en
Normas de
Urbanidad para
todos.

Charlas para
conocer nuestra
cultura.

N° de Charlas
para conocer
nuestra cultura.

2020

2021

2022 2023

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

Presupuesto
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Urbanidad y
cultura
ciudadana

Secretaria de
Gobierno,
Comisaría de
Familia,
Inspección de
Policía,
Secretaría de
Tránsito, Policía
Nacional

$296.368.161

Recuperación del
N° de acciones
espacio público,
que conlleven a la
caracterización de
recuperación del
vendedores
espacio público
ambulantes.

Cartilla de
Urbanidad y
Cultura
Ciudadana.

N° Cartillas
publicadas.

Entrega y
socialización de
N° socializaciones
cartilla de
realizadas.
urbanidad y
cultura ciudadana.

61

Actualizar la
Política Pública
Municipal de
Seguridad y
Convivencia como
instrumento
técnico y político
que oriente la
acción de estos
sectores.
Plan integral de
convivencia y
seguridad
ciudadana y su
posterior
implementación

25%

25%

25%

25%

0

3000

3000

0

0%

25%

50%

25%

0%

0%

0%

50%

0%

50%

100
%

100%

1 Política Pública
100%
Municipal de
Seguridad y
Convivencia.

1 Plan integral de
seguridad y
convivencia
ciudadana.
Informe de
seguimiento
bianual.

0%

Estrategia que
permita el
No.
fortalecimiento de
Capacitaciones
la Ruta de
en Instituciones 100% 100%
Atención a niños,
Educativas y otros
niñas y
espacios
adolescentes
comunitarios.
víctimas de
violencia sexual

Implementación
de una estrategia
para promocionar
la Ruta de
Atención a la
Violencia
Intrafamiliar

No. Charlas en
espacios
comunitarios.

100% 100%

Total Presupuesto Eje
Estratégico Número 3

100
%

100%

Periodo 2020-2023

$296.368.161

Eje Estratégico 4: Justicia y atención integral para víctimas.
Objetivo: Acercar los servicios de justicia, para garantizar la equidad en derecho, tanto a las comunidades urbanas
como a las rurales, víctimas o no de la violencia.
Unidad de
Meta de
medida del
Nombre del indicador de resultado:
Línea Base 2019
resultado en el
indicador de
cuatrienio
resultado
Porcentaje de contribución al goce efectivo de los
derechos.
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Otros delitos promedio anual

%

44,19%

82%

Cantidad

334

315

Meta Cuatrienio

Instituciones
responsables

Actividades o
metas de
producto

Indicador

Sistema de
responsabilid
ad penal para
Adolescente.
(Ley
1098/2006).

Secretaria de
Gobierno,
Comisaria de
Familia,
Policía
Nacional e
ICBF.

Garantizar el
funcionamiento
del CETRA en el
municipio,
convenios
interadministrativ
os con
municipios del
circuito,
profesionales
psicosociales.

N° de acciones
para
fortalecimiento
al CETRA

Promover en
la ciudadanía
la resolución
pacífica de
conflictos, el
reconocimient

Secretaria de
Gobierno,
Inspección de
Policía,
Policía
Nacional

Plan integral de
Prevención y
1 Plan Integral
Protección
de Prevención
formulado,
y protección.
implementado, y
actualizado.

Programa

Presupuesto
2020

2021

2022

2023

25%

25%

25%

25%

100%

0%

0%

0%

$534.309.456

o, protección,
defensa y
garantía de
los DDHH
mediante
estrategias
comunicativas
y
pedagógicas

Acciones e
intervenciones
para la
protección de los
derechos
humano y
derecho
internacional
humanitario
(educación en el
riesgo de minas
antipersonalPromoción y
prevención de
los derechos
HumanoResolución
pacífica de
conflictos.)

63

Orientación y
respuesta a
víctimas del
delito

Secretaria de
Gobierno,
Oficina de
víctimas,
Comisaria,
Personería,
Policía
Nacional,
Gobernación
de Antioquia.

N° de acciones
para proteger y
capacitar a la
comunidad en
DDHH

Acciones e
intervenciones
para la
prevención de
utilización de
niños, niñas,
adolescentes y
jóvenes por
grupos
organizados al
margen de la ley.

N° Acciones e
intervenciones
para la
prevención de
utilización de
niños, niñas,
adolescentes y
jóvenes por
grupos
organizados al
margen de la
ley.
N° Número de
estrategias
Desarrollar
educativas
acciones para la
implementadas
socialización e
para la
implementación
de los Acuerdos socialización de
los acuerdos de
de Paz.
paz.

Ejecutar los
procesos de
formulación,
implementación y
actualización del
Plan de
contingencia
para la atención
de emergencias

1 Plan de
contingencia
formulado,
implementado y
actualizado.

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

derivadas del
conflicto armado.

64

Ejecutar los
procesos de
formulación,
implementación y
actualización del
Plan operativo de
sistemas de
información.
Ejecutar los
procesos de
formulación,
implementación y
actualización del
Plan de Acción
territorial para la
atención y
reparación
integral a las
víctimas.
Institucionalizar
con el
acompañamiento
de la Mesa
Municipal de
Víctimas el aula
del “Nunca más”,
como un ejercicio
de reparación y
garantías de no
repetición de
acuerdo con los
protocolos de la
justicia
transicional.
Actividades para
la dinamización
del Aula del
“Nunca más”.

1 Plan
operativo de
información
ejecutado
formulado,
implementado y
actualizado.
Plan de Acción
Territorial para
la atención y
reparación
integral a las
víctimas
formulado,
implementado y
actualizado.
Proceso
gestión de
espacio en
infraestructura
institucional,
educativa o
cultural para
adecuación del
Aula del
“Nunca más”. Y
actividades
para dinamizar
dicha aula.
Número de
actividades
realizadas para
la dinamización
del Aula del
“Nunca más”.

Total Presupuesto Eje
Estratégico Número 4

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

0

2

2

2

Periodo 2020-2023

$534.309.456

VIII.

Planeación financiera, seguimiento y evaluación

Costo de implementación
La realización del PISCC de la ciudad de Yarumal está identificada con cuatro ejes
estratégicos, soportados por proyectos, programas y actividades, con indicadores
de cada uno de los productos, por un valor de TRES MIL MILLONES TREINTA Y
SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS
M/L ($3.036.927.740), cuya cifra permitirá trabajar en la zona urbana y rural de la
localidad contrarrestando los niveles de violencia y la creación de identidad y sentido
de pertenencia.
N°
1

2
65

3

4

Estrategia

Costo

Inversión pública para minimizar delitos.
2020
2021
2022
2023
Crear confianza ciudadana hacia la
institucionalidad pública.
2020
2021
2022
2023
Acciones pedagógicas para generar
identidad y sentido de pertenencia.
2020
2021
2022
2023
Justicia y atención integral para víctimas.
2020
2021
2022
2023
Valor total del PISCC 2020-2023

$767.245.314
$181.217.752
$188.104.027
$195.251.980
$202.671.555
$1.439.004.809
$339.882.450
$352.797.983
$366.204.306
$380.120.070
$296.368.161
$70.000.000
$72.660.000
$75.421.080
$78.287.081
$534.309.456
$126.200.000
$130.995.600
$135.973.433
$141.140.423
3.036.927.740

Actividades o
Acciones de cada
programa
10

10

10

10

40

Implementación y seguimiento
Con base a lo dispuesto en los decretos 2615 de 1991 y 399 de 2011, la ejecución
y seguimiento del PISCC se hará con la participación del Comité de Orden Público
y del Consejo de Seguridad, órganos con quienes se tomarán las decisiones
inherentes al plan y a los responsables de su ejecución. Se monitorearán los

indicadores del PISCC de forma semestral por parte de la Secretaría General y de
Gobierno con la colaboración del Consejo de Seguridad.

66

Alinear y adelantar
procesos
administrativos.

Ejecutar las
actividades de
acuerdo con los
cronogramas.

Hacer el
seguimiento al
cumplimiento de
objetivos y metas.

Reportar ejecución
presupuestal en el
FUT.

Ejecutar los
recursos dentro de
la respectiva
vigencia fiscal.

Ajustar Programas
y Proyectos.

Evaluación
La normatividad anunciada en el párrafo anterior, exige que los informes de
resultados y gestión deben ser socializados con la comunidad, en procesos de
rendición de cuentas; y enviar un informe anual sobre el presupuesto recaudado y
ejecutado a la Contaduría General de la Nación (CGN) a través del FUT (Formulario
Único Territorial), quien a su vez lo compartirá al Ministerio del Interior.
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