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1. PRESENTACIÓN

El Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana es el resultado del trabajo de las
diferentes entidades del municipio de Yolombó en aras de propender por con los aspectos
relacionados con la Seguridad y la Convivencia y generar la participación de la en diferentes
aspectos sociales, económicos, políticos y culturales los cuales son vitales en la construcción
de políticas públicas.
En este documento encontraremos un marco Jurídico que le da soporte constitucional y
legal al El Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Los componentes básicos para el diagnóstico de nuestro municipio se basan en el
comportamiento histórico de las estadísticas de las Violencias, Conflictos y Delitos para
darle un enfoque de previsión, prevención y control y poder proyectar las posibles
transformaciones de las dinámicas en materia de seguridad y convivencia.
Además, se deben de articular estrategias con las diferentes instituciones a través de las
propuestas de los fenómenos que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana, cuya
finalidad es brindar las herramientas de gobierno para la construcción de un municipio más
seguro orientado al fortalecimiento de la democracia, preservación de la paz y el respeto
por los derechos humano.
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2. MARCO CONCEPTUAL

La Seguridad Humana como política pública de seguridad integral, armónicamente trabaja los
objetivos estratégicos de las Políticas de Seguridad y Convivencia Ciudadana desde los diferentes
puntos de vista en cuanto a: Seguridad económica, Seguridad alimentaria, Seguridad en la salud,
Seguridad ambiental, Seguridad personal, Seguridad de la comunidad y seguridad política.

El énfasis del PICSC está dirigido a incidir en las causas, orígenes y factores de reproducción de la
violencia desde la visión integral de la concepción de Seguridad Humana. Es donde allí los diferentes
tipos de inseguridad por controlar están relacionados de manera especial con aquellos factores que
afecta y lesiona a la población altamente vulnerable.

Es entonces como, el PICSC trabaja basado en los dos pilares fundamentales como son el Derecho
a la vida y la Dignidad Humana, para garantizar que cada ciudadano desarrolle su proyecto de vida
y es el Estado quien debe garantizar la previsión, prevención y Control de los conflictos, delitos y
violencias que se presenten en la sociedad, partiendo de la base del estudio y análisis de las
condiciones sociales, culturales, económicas, políticas y ambientales para poder contextualizar las
dinámicas de convivencia y seguridad ciudadana y además realizar la caracterización, identificación,
y seguimiento de las conductas de los ciudadanos de tal manera que

permiten planificar

adecuadamente las intervenciones que conduzcan para evitar su escalamiento a otras conductas
que alteren la paz y la convivencia ciudadana.
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3. MARCO JURÍDICO

El PICSC tiene su base jurídica en la Constitución Política y en el decreto 399 de 2011, en armonía
con los conceptos sobre Seguridad Humana y Seguridad Ciudadana, además en los principios y otras
normas que le sean concordantes.

Tabla 1. Normas que rigen los PISCC
NORMATIVIDAD

ARTICULOS

TEMA QUE REGULA

2, 7, 11, 13, 29, 44, 115, 116, 189, 218,
CONSTITUCIÓN POLÍTICA

228, 229, 247, 250, 296, 303, 315, 322 y
325.

Ley 4 de 1991

1,2,3,5,7,9,10,11,12

Por la cual se dictan normas sobre orden público
y policía cívica local

Ley 62 de 1993

1,2,3,4, 15,25,28

Por la cual se expiden normas sobre la Policía
Nacional, se crea un establecimiento público de
seguridad social y bienestar para la Policía
Nacional, se crea la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de
facultades extraordinarias al presidente de la
República

Ley 134 de 1994

1,2,28,99

Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de
participación ciudadana

Ley 136 de 1994

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

Ley 497 de 1999

Por la cual se crean los Jueces de Paz y se
reglamenta su organización y funcionamiento

Ley 782 de 2002

106, 112,

Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la
Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la
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NORMATIVIDAD

ARTICULOS

TEMA QUE REGULA
Ley 548 de 1999, la Ley 782 de 2002 y la ley 1106
de 2006 se modifican algunas de sus disposiciones

Ley 1421 de 2010
Ley 1098 de 2006

Código de la Infancia y la Adolescencia

Ley 1257 de 2008

Por la cual se dictan normas de sensibilización,
prevención y sanción de formas de violencia y
discriminación contra las mujeres

Ley 1551 de 2012

29 numeral b) que modifica el artículo

Por la cual se dictan normas para modernizar la

91 de la ley 136 de 1994

organización y funcionamiento de los municipios

Ley 1577 de 2012

Por medio de la cual se establecen estímulos
tributarios y otros, con el fin de adoptar medidas
especiales para la rehabilitación e inclusión social
de jóvenes con alto grado de emergencia social,
pandillismo y violencia juvenil

Ley 1620 de 2013

Por la cual se crea el sistema nacional de
convivencia escolar

Ley 52 de 1990

Por la cual se obliga a los alcaldes a informar a la
oficina de orden público y convivencia ciudadana
del Ministerio del Interior las circunstancias que
amenacen el orden público o la paz de la
comunidad.

Ley 4 de 1991

1,2,9,10,14

Por la cual se dictan normas sobre orden público
interno, policía cívica local y se dictan otras
disposiciones

Decreto 1477 de 2000

Establece el Programa Nacional Casas de Justicia

Proyecto de ley

Por la cual se expide el código nacional de policía
y se dictan otras
disposiciones”

12

4. RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO
El Municipio de Yolombó está ubicado en la región del Nordeste Antioqueño, insertado
geográficamente sobre la cordillera central. Tiene como límites los siguientes: al norte con
los Municipios de Amalfi, Yalí y Remedios; al occidente con los Municipios de Gómez Plata
y Santa Rosa de Osos, a través del río Porce; al oriente limita con el Municipio de Puerto
Berrio; por el sur limita con Maceo, San Roque, Santo Domingo y Cisneros. Tiene una
extensión de 941 Km ², de los cuales 1.6 km² corresponden a la zona urbana.

La cabecera municipal se encuentra a
una altura de 1.450 metros sobre
nivel del mar (m.s.n.m). La
temperatura promedio es de 21ºC.
Desde la capital del departamento se
llega a la localidad a través de dos
vías: La "Troncal del Nordeste" que
distancia al Municipio de la capital en
94Kms, desde donde continúa para
llegar a los municipios de Yalí,
Vegachí, Remedios, Segovia y
Zaragoza.
También tiene conexión con la vía
Medellín - Puerto Berrio, de la cual se
desprende un ramal a la altura de la
Estación Sofía, por la cual se distancia
en 118Kms. de la ciudad de Medellín
Mapa 1. Municipio de Yolombó

Los pisos térmicos son los siguientes: Cálido, en 246Kms ², en las cuencas de los ríos Porce,
Nus, Cupiná y parte baja del San Bartolomé; Medio, en 577 Kms² en buena parte del
territorio; y son 118 Kms ² los que se encuentran en clima frío, en las principales alturas de
la zona central.
La división político administrativa del municipio es la siguiente: un casco urbano, de 1.6
kms² de extensión; 75 veredas y 3 centros poblados: los corregimientos "El Rubí", "La
Floresta" y "Villa Nueva".
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Como entidad territorial, el municipio de Yolombó se encuentra ubicado en la 6ª Categoría,
de acuerdo a lo establecido en la Ley 136 de 1994. Tiene una Inspección de Policía, una
Notaría, un Juzgado de Circuito, un Juzgado de Familia y un Juzgado Municipal, Comisaría
de Familia, sede de la Registraduría Nacional de Estado Civil, Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos. Cuenta con una sucursal del Banco Popular, una oficina de la
Cooperativa de las Empresas Públicas de Medellín, una oficina de la cooperativa SUYA, una
planta de sacrificio que a pesar que se encuentra en buen estado su infraestructura, a la
fecha no está en funcionamiento, entre otros.

Mapa 2. División política administrativa y límites, Municipio de Yolombó

Tabla 2. Distribución por extensión territorial – Población 2020
POBLACIÓN AJUSTADA POR COBERTURA
TOTAL

CABECERA

CENTROS POBLADOS Y RURAL
DISPERSO

23.501

7.104

16.397

Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
(ANM): Áreas No Municipalizadas
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4.1.

POBLACIÓN TOTAL

La población total del municipio ha venido en aumento con un promedio aproximado de
400 nuevos habitantes por año, para el año 2020 según las proyecciones del DANE el
municipio cuenta 23.501 con habitantes, seguidamente se muestra el crecimiento
poblacional según la discriminación por edades:
Tabla 3. Crecimiento de la población, grupos de edades.
AÑO

2018

2019

2020

EDAD

2021

2022

2023

POBLACIÓN

00-04

1.708

1.735

1.750

1.736

1.730

1.726

05-09

1.862

1.895

1.922

1.935

1.945

1.952

10-14

2.037

2.060

2.082

2.097

2.111

2.124

15-19

1.962

1.976

1.981

1.985

1.989

1.995

20-24

1.649

1.665

1.679

1.684

1.684

1.686

25-29

1.460

1.488

1.507

1.517

1.531

1.540

30-34

1.402

1.427

1.449

1.473

1.494

1.522

35-39

1.416

1.449

1.474

1.484

1.500

1.516

40-44

1.312

1.356

1.402

1.450

1.493

1.532

45-49

1.343

1.348

1.354

1.363

1.381

1.411

50-54

1.421

1.438

1.445

1.445

1.443

1.441

55-59

1.336

1.382

1.426

1.458

1.484

1.501

60-64

1.125

1.183

1.237

1.289

1.336

1.384

65-69

866

919

971

1.024

1.077

1.129

70-74

643

682

720

762

802

846

75-79

435

464

492

524

560

594

80-84

283

299

316

338

359

382

85-89

162

167

175

183

193

203

90-94

73

76

78

80

83

88

95-99

35

33

33

34

35

38

100 AÑOS Y MÁS

8

8

8

9

9

7

Total

22.538

23.050

23.501

23.870

24.239

24.617

Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
(ANM): Áreas No Municipalizadas
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Gráfica 1: Crecimiento poblacional 2020-2023
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Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
(ANM): Áreas No Municipalizadas

Gráfica 2: Pirámide poblacional

Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
(ANM): Áreas No Municipalizadas
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Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020
(ANM): Áreas No Municipalizadas
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5. OBJETIVOS DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
5.1.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar los lineamientos para el fortalecimiento de las políticas públicas en temas de convivencia
y seguridad ciudadana que se implementarán en los próximos 4 años en nuestro municipio, a través
de la identificación, caracterización y análisis de las problemáticas sociales para la prevenir y reducir
los conflictos, violencias y delitos, con el fin de preservar la vida y la integridad física, garantizando
el ejercicio de los derechos y el goce de las libertades, así mismo promover el cumplimiento de los
deberes individuales y colectivos de todos yolombinos y visitantes de nuestro municipio.

5.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Diseñar planes y programas de intervención con el propósito de disminuir los riesgos
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

generados por los conflictos, delitos y los diferentes factores de violencia en nuestro
municipio
Promover los mecanismos de participación ciudadana, orientados a enfrentar los retos de
las distintas formas de delincuencia.
Promover los principios de respeto a las normas, la convivencia y la resolución pacífica de
los conflictos para la defensa y fortalecimiento de la comunidad en general.
Incentivar acciones para que la comunidad se comprometa y denuncie los hechos delictivos
que conduzcan a la reducción de los índices de impunidad y así fortalecer la confianza en
las autoridades.
Analizar y evaluar las acciones en cuanto a convivencia y seguridad ciudadana la cual
ayudara a determinar el costo beneficio e impacto social de su implementación.
Proponer e identificar nuevas formas de la convivencia y la seguridad ciudadana.
Garantizar la gobernabilidad del municipio a través de la coordinación con las entidades
públicas, privadas y la comunidad.
Generar el onocimiento a la comunidad dentro de los lineamientos de un Estado Social de
Derecho para la preservación de las libertades individuales y colectivas de los yolombinos.
Socializar todos los aspectos el pos conflicto o pos- acuerdo siguiendo los lineamientos
establecidos por el gobierno nacional propiciando espacios para el dialogo y la
participación para esta nueva etapa en Colombia afianzando la cultura democrática y la
paz.
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6. DIAGNÓSTICO GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO
El municipio de Yolombó no es ajeno a la problemática social que vive el departamento de Antioquia
y concretamente la sub región del Nordeste, la mezcla de diferentes culturas, la condición de
población desplazada que llegan de las zonas rurales y de otros municipios, las dificultades
económicas de las familias, la extensión rural del municipio y los múltiples factores asociados a la
delincuencia común, presencia de actores armados, violencia intrafamiliar, intolerancia, conflicto
urbano hacen que en nuestro municipio se presenten factores de riesgo social y situaciones
complejas de convivencia y seguridad ciudadana que si no son tratados adecuada y oportunamente
pueden degenerar en un escalamiento de la inseguridad, la violencia y el deterioro del tejido social
y la convivencia ciudadana. De la información obtenida de las diferentes fuentes: Policía Nacional,
ICBF, Secretaria de Salud, Comisaria de Familia, Inspección y Transito, Hospital, se puede establecer
para el municipio el siguiente diagnostico:

6.1.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES - NNA

En Yolombó actualmente existe una población de niños, niñas y adolescentes entre los 0 a
19 años de 7.736 correspondiente al 33% del total de ciudadanos del municipio de Yolombó,
de los cuales 4.019 son hombres (52%) y 3.716 son mujeres (48%).
Tabla 4. Niños, niñas y adolescentes entre los 0 a 19 años
Tamaño de la población
Población primera infancia (0-4 años)
Población infantil (5-9 años)
Población adolescente (10-14 años)
Población joven (10-19 años)

2020
1750
1922
2082
1981

2021
1736
1935
2097
1985

2022
1730
1945
2111
1989

2023
1726
1952
2124
1995

TOTAL

7735

7753

7775

7797

Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
(ANM): Áreas No Municipalizadas
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Gráfica 3: Niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 19 años en el Municipio
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Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
(ANM): Áreas No Municipalizadas

Las problemáticas asociadas a la primera infancia en el municipio de Yolombó están
relacionadas con factores sociodemográficos, sanitarios, sociales y económicos que derivan
tasas de mortalidad infantil, mortalidad en la niñez, mortalidad por enfermedades
respiratorias, bajo peso al nacer, desnutrición crónica y global y violencia.
En medida de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes reflejan una grave
vulneración a la integridad y al desarrollo integral de los niños y niñas y la expresión de una
sociedad que atenta contra la vida de sus nuevas generaciones, indicando un
desconocimiento y poca valoración de los niños y las niñas como sujetos de derechos, la
gravedad de esta situación por su magnitud y por los efectos que sobre el desarrollo integral
de los niños, niñas, las familias y a la sociedad genera, demanda acciones urgentes de
corresponsabilidad del estado, la familia y la sociedad en la que se garanticen plenamente
los derechos y la protección integral de los niños y las niñas, así como la garantía de no
repetición y eliminación de estas conductas.
Se observa que el comportamiento de la violencia intrafamiliar a partir del 2012 hasta el
2018 una disminución significativa, evidenciando una posible normalización de la violencia
como pauta de las relaciones familiares.
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Gráfica 4: Tasa de violencia intrafamiliar por grupos de edad

6.2.

JUVENTUD

En el municipio de Yolombó el grupo poblacional de jóvenes de 19 a 29 años es casi un 14%
del total de la población, en este grupo predomina la población masculina, lo que es una
característica general en el territorio, la inclusión social de la juventud quizás sea uno de los
retos más importantes en la actualidad, no solo por el número que representan los jóvenes
en relación con el resto de la población, sino también por lo que ello implica en el logro del
desarrollo y crecimiento en el mediano y largo plazo:

Tabla 5. Poblacional de jóvenes de 19 a 29 años
Tamaño de la población

2020

2021

2022

2023

Población joven (20 - 24 años)

1679

1684

1684

1686

Población joven (25- 29 años)

1507

1517

1531

1540

TOTAL

3186

3201

3215

3226

Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - (ANM): Áreas
No Municipalizadas - Actualizado el 14 de febrero de 2020
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Gráfica 5: juventud en el municipio
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Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - (ANM): Áreas
No Municipalizadas

A continuación, se muestra la tabla 5, especificando indicadores asociados a la garantía de
derechos de juventud.
* Los indicadores que no cuentan con datos, se detalla con la nomenclatura ND.
Tabla 6. Categoría civil y política - indicadores asociados a la garantía de derechos de
juventud
Indicador

2019

Tasa de muertes por causa externa (19 - 29 años)

0.06

Tasa de homicidios (19 - 29 años)

0.00

Tasa de suicidios (19 - 29 años)

0.00

Tasa de otros accidentes en el total de muertes por causa externa (19 - 29 años)

ND*

Tasa de accidentes de tránsito en el total de muertes por causa externa (19 - 29 años)
Porcentaje de jóvenes (19 - 29 años) víctimas de acto terrorista
/atentados/combates/hostigamiento
Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción entre las mujeres jóvenes
(19 - 29 años) actualmente unidas y no unidas sexualmente activas

ND

Porcentaje de jóvenes (19 - 29 años) víctimas del conflicto armado
Porcentaje de jóvenes (19 - 29 años) víctimas de MAP, MUSE, AE (cuando la víctima es
tanto el herido como el fallecido)

0.12

Número de jóvenes (19 - 29 años) HERIDOS por municiones sin explotar

0.00

Número de jóvenes (19 - 29 años) FALLECIDOS por municiones sin explotar

0.00
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ND
ND

0.00

Indicador

2019

Número de jóvenes (19 - 29 años) HERIDOS por artefacto explosivo

0.00

Número de jóvenes (19 - 29 años) FALLECIDOS por artefacto explosivo

0.00

Porcentaje de jóvenes (19 - 29 años) víctimas del desplazamiento forzado
Porcentaje de jóvenes (19 - 29 años) víctimas de vinculación a actividades relacionadas
con grupos armados al margen de la ley

0.00

Porcentaje de jóvenes (19 - 29 años) víctimas de tortura

0.00

Número de jóvenes (19 - 29 años) víctimas de trata de personas (por modalidad)
Porcentaje de jóvenes (19 - 29 años) víctimas de delitos contra la libertad y la integridad
sexual

0.00

Porcentaje de jóvenes (19 - 29 años) víctimas de amenazas

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de jóvenes (19 - 29 años) víctimas de desaparición forzada

0.00

Porcentaje de jóvenes (19 - 29 años) víctimas de secuestro

0.00

Porcentaje de jóvenes víctimas (19 - 29 años) con proceso de retorno a su lugar de origen

0.00

Porcentaje de jóvenes víctimas (19 - 29 años) con proceso de reparación administrativa

ND

Porcentaje jóvenes víctimas (19 - 29 años) con proceso de reunificación familiar
Proporción de jóvenes (19 - 29 años) candidatos sobre el total de personas candidatas
para las Corporaciones públicas (Concejos municipales, Asambleas departamentales)

0.00

Número de alcaldes jóvenes (19 - 29 años) (Joven al momento de la elección)

ND

ND

Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - (ANM): Áreas
No Municipalizadas

En los ciclos de adolescencia y juventud específicamente debe realizarse un esfuerzo para
la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, se debe hacer énfasis en los efectos
y las consecuencias del consumo de las mismas brindando asesoría y acompañamiento. Por
otro lado para el ciclo de la adolescencia es de resaltar las bajas cifras de tasa de mortalidad
en sus diversas manifestaciones y la reducción en los últimos años de la tasa de fecundidad,
por tanto, es importante continuar con los programas de prevención de embarazo
adolescente y los servicios amigables para dirigidos a esta población y en caso de
presentarse casos de embarazo realizar un debido acompañamiento a las adolescentes
gestantes para reducir riesgos en el embarazo, brindar información anterior y posterior al
proceso de gestación y evitar la deserción escolar por esta causa.
Igualmente es importante mencionar en este diagnóstico los casos de adolescencia y
juventud que han incurrido en comportamientos delictivos, los cuales se han venido
presentado en el municipio; estos devela la importancia de trabajar la integración de la
unidad familiar y el acompañamiento a esta etapa de la adolescencia y juventud, pues son
personas que han debido enfrentar tal vez una etapa de cambios en un entorno violento,
sumado a la inobservancia familiar y ausencia de oportunidades que se han traducido en
comportamientos delictivos; así que es significativo adicionar en el plan de acción municipal
la importancia de proteger, garantizar y defender los derechos humanos.
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6.3.

MUJER

El municipio de Yolombó la población de mujeres desde los 0 años hasta más de 90 años,
para el año 2020 es de 11.515, la inclusión social de las mujeres quizás sea uno de los retos
más importantes en la actualidad, no solo por el número que representan las mujeres en
relación con el resto de la población, sino también por lo importante que es para la sociedad
contar con una inclusión social a la comunidad de las mujeres:

Tabla 7. Poblacional de mujeres en el municipio
AÑO
GRUPO DE EDAD
Población primera infancia (0-4 años)
Población infantil (5-9 años)
Población adolescente (10-14 años)
Población joven (15-19 años)
Población joven (20 - 24 años)
Población joven (25- 29 años)
Población adulta (30 - 44 años)
Población adulta (45 - 59 años)
De 60 a 69 años - Senectud
De 70 a 90 años - Vejez
Más de 90 años- Grandes ancianos

2020
847
922
994
953
832
755
2.168
2.027
1.102
861
54

2021
838
928
1.000
953
832
759
2.208
2.052
1.159
925
57

2022
834
931
1.006
953
829
764
2.245
2.072
1.214
989
60

2023
831
933
1.011
955
827
767
2.282
2.093
1.268
1.055
64

Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (ANM): Áreas No
Municipalizadas
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Gráfica 6: Porcentaje de población de mujeres en el año 2020.
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Más de 90 años- Grandes ancianos
Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - (ANM): Áreas No
Municipalizadas

Para el grupo de las demás causas en mujeres del municipio de Yolombó, se muestra una
tendencia un tanto irregular con cambios en las primeras causas de muerte durante el
periodo estudiado, es de gran relevancia el resto de enfermedades del sistema digestivo
para el año 2005 con 48 muertes por cada cien mil habitantes, para el año 2006 apendicitis,
hernia de la cavidad abdominal y obstrucción con 50 muertes por cada cien mil habitantes.
6.4.

ADULTO MAYOR

El envejecimiento es el conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas que aparecen
desde el mismo momento del nacimiento, se incrementa con el paso del tiempo e involucra a
todos los seres vivos. Es un proceso biológico, social y psicológico, como resultado de la
interacción de la herencia, el ambiente y la conducta y va delineando la última etapa de la vida:
la vejez. Esta se refiere a un estado relativamente largo, ya que puede corresponder a casi la
tercera parte de la existencia, y además es el último escalón del ciclo vital, durante esta fase el
cuerpo y las facultades cognitivas de las personas se van deteriorando. Generalmente se
califica de adulto mayor a aquellas personas que superan los 60 años de edad.
Por lo tanto, es frecuente que hoy día nos encontremos con muchísimas personas de esta edad
que presentan una vida sumamente activa en todo sentido: trabajan, practican deportes,
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viajan, estudian, entre otras actividades que normalmente desempeñan individuos más
jóvenes.
Pero también, vale mencionar que existe una contracara y para algunas personas esta etapa
de la vida es ciertamente compleja y difícil de sobrellevar, especialmente en aquellos casos en
los que el cuerpo empieza a deteriorarse. Porque en esta situación el individuo no puede
trabajar, su actividad social disminuye y entonces se empiezan a experimentar estados súper
negativos como ser los de exclusión y postergación.
Tabla 8. Poblacional Adulto Mayor
AÑO

2020

2021

2022

2023

Grupos de edad

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

De 60 a 70 años Senectud

1.106

1.102

1.154

1.159

1.199

1.214

1.245

1.268

De 72 a 90 años Vejez

842

861

882

925

925

989

970

1.055

54

66

57

67

60

69

Más de 90 añosGrandes ancianos
TOTAL

65
4.030

4.243

4.454

64
4.671

Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
(ANM): Áreas No Municipalizadas

Gráfica 7: Adultos mayores en el municipio.
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Actualmente, existen en el municipio de Yolombó 4030 adultos mayores divididos en 2013
hombres y 2017 mujeres, esta población corresponde al 17,15% de la población total del
municipio, y al proyectar esta población en la zona urbana y la zona rural tenemos que
aproximadamente 1219 adultos mayores viven en la zona urbana y 2811 adultos mayores
viven en la zona rural.
El programa de adulto mayor está enmarcado en generar bienestar y políticas sociales, para la
población en riesgo de deterioro de las condiciones de vida de la población más vulnerable y
limitaciones de la política pública social.
Una apropiada cultura gerontológica superará la situación de discriminación y vulnerabilidad
de los adultos mayores y ancianos, y acabará con los estereotipos de la vejez como sinónimo
de enfermedad, pasividad, irresponsabilidad y muerte.
Todo esto indica disponer de un Consejo Municipal de Política Social (COMPOS) con planes y
estrategias de trabajo definidas a corto y mediano plazo, influyendo en el desarrollo de
Políticas Sociales de Bienestar en favor del mejoramiento del nivel de calidad de vida de la
población más desfavorecida en Yolombó.
6.5.

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO

En el Municipio de Yolombó se presentaron hechos violentos a causa del conflicto armado
donde la historia del municipio cuenta que en el mes de noviembre de 1998 Yolombó sufrió
una masacre donde un grupo de hombres armados de procedencia desconocida dio muerte
a varios campesinos de las veredas La Abisinia, La Cordillera, Cachumbal, Pantanillo y El Oso.
En la tarde del miércoles 18 y el jueves 19 de noviembre del 1998, donde en total fueron
muertos 14 campesinos y llevados como rehenes seis más.
Que el 1 de septiembre del año de 1999 fueron asesinados 20 campesinos de las veredas El
Alto del Café, Pantanillo, El Oso, Brazuelos y San Nicolás, presuntamente por grupos
paramilitares. Según, un titular del periódico La Tribuna del Nordeste para el miércoles 3 de
enero de 2001, se ensangrentó por tercera vez el pueblo Yolombino, al presentarse una
nueva masacre en las veredas Cachumbal, la Verduguita y Maracaibo con un saldo de 12
muertos.
Además de estas masacres se presentaron muertes selectivas en todas las áreas del
municipio tanto urbana como rural dejando cientos de víctimas y desplazamientos forzados.
Según las víctimas del conflicto armado en el municipio de Yolombó, se tuvo presencia tanto
de guerrillas como de paramilitares en todo el territorio, lo que dejó una historia trágica y
deseos de venganza.
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Asistir, atender y reparar a las víctimas del conflicto armado
El gobierno nacional por medio de la ley 387 la sentencia T-025, el Conpes 3712, la Ley 1448
y el Conpes 3784, además de otras normas y decretos reglamenta la implementación de la
política pública de Víctimas donde se le asigna responsabilidad a la Alcaldía Municipal para
implementarlas. Siendo coherentes con las anteriores la alcaldía municipal de Yolombó
continuará contribuyendo para asistir, atender y reparar a las víctimas del conflicto armado.
De igual manera, con la implementación de la Ley 1448 de 2011 se realizará
acompañamiento psicosocial a las víctimas como se estipula en los artículos 135 y 136 de
esta ley.
Por último, el Municipio de Yolombó viene brindando el acompañamiento a los hombres
Víctimas y asume el compromiso para brindar el acompañamiento a las víctimas del
conflicto armado para la definición del servicio Militar teniendo en cuenta que en el Artículo
140 de la ley 1448 de 2011 eximen en la prestación del servicio militar, salvo en caso de
guerra exterior; las víctimas a que se refiere la presente ley y que estén obligadas a prestar
el servicio militar, quedan exentas de prestarlo, sin perjuicio de la obligación de inscribirse
y adelantar los demás trámites correspondientes para resolver su situación militar por un
lapso de cinco (5) años contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley o
de la ocurrencia del hecho victimizante, los cuales estarán exentos de cualquier pago de la
cuota de Compensación militar
Prestar los servicios funerarios a las personas víctimas del conflicto cuando se requiera
La ley 1448 de 2011 (Ley en la cual se establecen medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras
disposiciones) estipula que la administración Municipal brindara a las Víctimas del Conflicto
armado asistencia de gastos funerarios, como lo estable en su Artículo 50. Asistencia
funeraria. En cumplimiento de su objeto y en desarrollo de sus facultades, las entidades
territoriales, en concordancia con las disposiciones legales de los artículos 268 y 269 del
Decreto-ley 1333 de 1986, pagarán con cargo a sus presupuestos y sin intermediarios, a las
víctimas a que se refiere la presente ley, los gastos funerarios de las mismas, siempre y
cuando no cuenten con recursos para sufragarlos.
Jueces de paz y reconciliación
Los Juzgados de Paz constituyen en Colombia un mecanismo democrático y alternativo de
solución de conflictos, creado por la Constitución Política de 1991 en su artículo 247. Este
artículo establece que "La ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad
conflictos individuales y comunitarios".
La ley 497 de 1999 es la norma que reglamenta los alcances de esta jurisdicción, vale la pena
resaltar que esta norma se expide 8 años después de haber sido creada a la figura en la
Constitución de 1999.
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Los jueces de paz conocerán de los conflictos que las personas o la comunidad, en forma
voluntaria y de común acuerdo, sometan a su conocimiento, que versen sobre asuntos
susceptibles de transacción, conciliación o desistimiento y que no sean sujetos a
solemnidades de acuerdo con la ley.
Esto significa que un juez de paz, sólo puede conocer los casos que la comunidad le
presente. El juez de paz en Colombia no tiene capacidad de iniciativa para poder investigar
casos, los asuntos que puede conocer un juez de paz son aquellos conflictos menores,
generalmente ligados a temas de deudas menores entre particulares y problemas de
convivencia entre vecinos. El juez de paz se caracteriza por ser un vecino y amigo antes que
un juez.
Las decisiones son tomadas en equidad, no en derecho, lo cual implica que la solución de
un conflicto está más dirigida a la reconstrucción y la reconciliación que a la aplicación de
una norma jurídica preexistente. Esto se traduce en que las decisiones se toman teniendo
en cuenta lo que es justo para una comunidad, esto se llama el "justo comunitario”. La
Justicia Comunitaria se rige por la informalidad, pues los jueces de paz tienen como
responsabilidad la búsqueda de vías adecuadas para la solución de las controversias
sometidas a su conocimiento. Los jueces de paz son personas de la propia comunidad que
cuentan con un alto grado de reconocimiento en ella, y a quienes no se les exige una
profesión específica. La justicia de paz se caracteriza por la consensualidad, en la medida en
que, en la mayoría de los casos, los mecanismos comunitarios de manejo de conflictos
pasan por el consenso de las partes, siendo ellas mismas a quienes corresponde tomar las
decisiones.
Los jueces de paz deben ser líderes comunitarios con trayectoria y reconocimiento, quienes
gozan de la confianza del grupo social en el que actúa. No se requiere, por lo tanto, tener
una profesión específica, ser abogados o tener algún conocimiento en derecho, solo
conocer los principios y valores que unen a la comunidad. Además, se espera que el juez de
paz sea honesto, transparente e imparcial, tenga capacidad para entender y ayudar a las
personas en la solución de sus problemas. Asimismo, debe transmitir empatía y credibilidad
entre las personas de la comunidad. Para esto, debe conocer la historia, usos y costumbres
del grupo social para el que fue elegido. Es por esto, que el juez de paz debe estar alejado
del proselitismo político.

Brindar atención inmediata a la población víctima del conflicto armado como lo establece
la ley 1448 de 2011
El Municipio de Yolombó es un municipio receptor de población Víctima del conflicto
armado y este brindará la atención inmediata según lo dispone la Ley 1448 de 2011 en
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especial el ARTÍCULO 63. ATENCIÓN INMEDIATA. Este artículo, hace referencia a la ayuda
humanitaria entregada a aquellas personas que manifiestan haber sido desplazadas y que
se encuentran en situación de vulnerabilidad acentuada y requieren de albergue temporal
y asistencia alimentaria.
Gráfica 8: Superación de situación de vulnerabilidad

Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
(ANM): Áreas No Municipalizadas

6.6.

justicia y seguridad

La seguridad de toda la población urbana y rural es una prioridad dentro de las políticas y
programas del municipio, en ausencia de seguridad se desestimula la productividad, el
comercio, el turismo y las demás fuentes de desarrollo económico, además se generan
problemas de orden público, delitos contra la vida, homicidios, lesiones personales, contra
la propiedad, hurtos, extorsiones, incremento del microtráfico y consumo de
estupefacientes, violencia intrafamiliar; todos estos factores amenazan la paz y la seguridad
ciudadana.
El fortalecimiento de la fuerza pública y el trabajo articulado de la administración municipal
permiten contrarrestar los delitos y disminuir el accionar de la delincuencia. Las cifras
registradas que afectaron el orden público en el 2019 nos muestran lo siguiente:
•
•

Homicídio 2015: Zona urbana 1, Zona rural 9
Lesiones personales: 55 casos zona urbana y rural
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•
•
•
•
•
•

Violencia intrafamiliar: 5 casos zona urbana y rural
Hurtos: 36 casos zona urbana y rural
Capturas por todos los delitos: 21 entre ellas capturas por estupefacientes
Incautación de mercancía: 394 casos
Armas de fuego incautadas: 12
Marihuana incautada: 10.758 gramos
6.1.

GOBERNANZA

Este componente se enfoca en mejorar la participación de las comunidades y de los
diferentes grupos y organizaciones en las diferentes actividades y eventos desarrollados por
el gobierno territorial.
Al darle participación a nuestras comunidades en los diferentes escenarios de nuestro
gobierno, estamos activando sus capacidades de expresarse en el entorno social y de igual
forma, le damos el espacio para que expresen sus decisiones y que estas sean reconocidas
por el entorno social, algo que afecta de manera positiva la vida propia y/o a la vida de la
comunidad en la que viven.
En el municipio de Yolombó Antioquia están consolidadas 85 Juntas de Acción Comunal
legalmente constituidas, de éstas 14 son urbanas, 71 rurales, 1 ASOCOMUNAL, 12
asociaciones, y un consejo de participación ciudadana y control social.
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7. CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA
7.1.

CONDUCTAS QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA

7.1.1. DIAGNOSTICO

Para el año 2015 las conductas que con mayor incidencia y frecuencia se presentaron en el municipio
de Yolombó con relación a esta problemática las podemos agrupar de la siguiente manera.

Tabla 9. Diagnostico - problematica conductas que afectan la convivencia
CONDUCTAS
Linderos y servidumbres

DESCRIPCION

EVENTOS PRESENTADOS

Estos conflictos se presentan por la falta de un

45

EOT actualizado, problemas de escrituración
Problemas de construcción

conflictos

más

recurrentes:

obras

de

28

construcción, por filtraciones de agua que
ocasionan daños a otras viviendas
Conflictos producidos por agresiones verbales,

70

riñas, porte de armas blancas amenazas o
Riñas, agresiones verbales, físicas
y amenazas

escándalos, la venta y consumo de bebidas
embriagantes en las zonas mixtas (residencial y
comercial) o en el espacio público y el ruido o
música a alto nivel en horarios inapropiados

Conflictos
salubridad

que

afectan

la

personas realizando sus necesidades fisiológicas
en espacio público, la tenencia inadecuada de
animales o mascotas, inadecuado manejo de
residuos, basuras y escombros
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5

CONDUCTAS
Conflictos

entre

deudores

y

acreedores

DESCRIPCION

EVENTOS PRESENTADOS

Presentados por no pagos de deudas, morosidad,

5

pago de cuotas, no pago de trabajos realizados,
por venta de bienes

Perjuicios con animales

Daños y perjuicios ocasionados por animales por

10

falta de control de los dueños
Chisme y calumnia

Se da por la poca tolerancia entre los ciudadanos

37

Accidentes de Transito

Falta de pericia, infracción a las normas de

132

transito
Tutelas en el sector salud

Sistema de salud en condiciones no optimas para
atender a la población

295

Derechos de petición reparación
integral de victimas

Presentado por la no atención del Gobierno
Nacional a esta población vulnerable

10

El abandono de los predios públicos permite que
la comunidad aproveche de estas situaciones y se
aporpie de los predios tanto privados como
públicos.

30

Invaciones de predios públicos y
privados
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Gráfica 9: Representacion conductas que afectan la convivencia
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7.2.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

7.2.1. DIAGNOSTICO

La violencia intrafamiliar como manifestación de la descomposición social se presenta entre los
miembros de las familias y tiene diferentes manifestaciones, en unos casos las víctimas de esta
violencia son los niños, en otros casos las agresiones ocurren entre la pareja y también se
presente el maltrato para las personas adultas mayores y finalmente entre otros miembros de
la familia con diferentes grados de consanguinidad.
Los factores desencadenantes son el desempleo y la falta entendimiento entre las parejas,
grupo familiar, el deterioro de los principios y valores en el grupo familiar.
Las cifras y datos quedan registrados de la siguiente manera:
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Tabla 10. Diagnostico - Problematica violencia intrafamiliar
CONDUCTAS
Maltrato infantil

DESCRIPCION
Agresiones

físicas,

EVENTOS PRESENTADOS

verbales

y

En

el

municipio

de

Psicológicas contra la integridad de Yolombó en el año 2015 se
los

niños,

niñas,

jóvenes

y

presentaron 13 casos de

adolescentes especialmente por

maltrato

infantil

parte de sus padres o familiares

denunciados

cercanos

comisaria de familia y en el

ante

la

ICBF, su ocurrencia en
general se presentó por la
negligencia en el cuidado y
la custodia de los menores
de edad
Violencia de pareja

Protagonizada por uno de los

En el municipio fueron

miembros que conforman la pareja

denunciados 10 casos de

que

violencia y las causas más

se

presentan

como

consecuencia de la intolerancia,

frecuentes

de

estos

celos, falta de respeto, maltrato

maltratos fueron los celos.

físico, emocional, agresión sexual,
problemas económicos o sociales.
Violencia contra las personas

Uno de los grupos más vulnerables

Ante

la

comisaria

mayores

por su condición física, de salud y familia se presentaron 8
económica es la de los adultos

denuncias

mayores, los cuales en muchas

contra adultos mayores en

oportunidades son abandonados o

este periodo.

desprotegidos por sus hijos y en
general por sus familiares, Estos
están relacionado con limitaciones
físicas, dependencia económica
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de

de

violencia

CONDUCTAS

DESCRIPCION

EVENTOS PRESENTADOS

y/o alteraciones cognoscitivas de
los adultos mayores.
Violencia

entre

familiares

otros

En este caso la violencia se Se denunciaron 10 casos
presenta entre grupos de familia de violencia por causas
que normalmente conviven dentro
del mismo hogar o en el vecindario
y que son entre sí primos, tíos,
sobrinos,

cuñados,

hermanos,

suegros, entre otros, entre los
cuales surgen conflictos por falta
de convivencia y tolerancia o por
problemas que se han dado entre
familiares.
Inasistencia alimentaria

En el municipio se presentan a
menudo casos en los que se
denuncia a los padres por el
abandono de sus hijos y no prestan
atención a la alimentación y gastos
propios de los hijos
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económicas

Gráfica 10: Problematica violencia intrafamiliar
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7.3.

Violencia de
pareja

Inasistencia
alimentaria

Violencia
contra las
personas
mayores

Violencia
entre otros
familiares

TOTAL

DELITOS

7.3.1. DIAGNOSTICO

En esta parte se estudian y analizan aquellos delitos que con mayor frecuencia se presentaron en el
municipio y que fueron reportados por las autoridades competentes relacionados con delitos
sexuales, lesiones personales, hurtos, porte de armas y narcotráfico
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Tabla 11. Diagnostico - problematica delitos
CONDUCTAS
Sexuales

DESCRIPCION

EVENTOS PRESENTADOS

Estos delitos son considerados Reporta el hospital 15 casos de
como una violencia de género

violencia sexual ocurridos en

porque

la cabecera urbana, barro

de

una

manera

mayoritaria y sistemática las

blanco y mulato

principales víctimas son las
niñas

y

las

mujeres.

Se

presentan dos categorías de
posibles agresores: a) agresor
familiar, b) no familiar
Lesiones personales

Los hechos más comunes que Se reportan 41
se presentan corresponden a
riñas,

que

diferencias

se

dan

por

y

conflictos

interpersonales los cuales se
siguen dirimiendo, en buena
parte, a través de la violencia
física

con

el

elementos

empleo

de

contundentes,

armas blancas y de fuego
también

armas

utilizadas

como herramienta de trabajo.
Hurto a personas, residencias

Los elementos hurtados con

Se reportan 3 eventos en las

y

mayor frecuencia son los

diferentes modalidades

locales

automotores,
financieras.

comerciales,
a

entidades

aparatos

electrónicos

computadores

portátiles,

tabletas y teléfonos celulares,
dinero en efectivo, igualmente
hurtos en residencia y en
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CONDUCTAS

DESCRIPCION

EVENTOS PRESENTADOS

locales comerciales, vehículos,
mercancías.
Porte ilegal de armas

Porte de armas de fuego y

El policía incauto en este

armas blancas

periodo 12 armas blancas y
armas de fuego

Expendio y producción de La policía incauto 96 gramos
estupefacientes
organizadas
Microtrafico

de

para

redes de cocaína, 257 gramos de

obtienen

ingresos económicos y además bazuco y 10.758 gramos de
de controlar los puntos de
acopio, las rutas de tráfico, y
las diferentes modalidades de
distribución y venta.

Extorsion

Extorciones realizadas a los
comerciantes y personas de la
comunidad

Discriminacion sexual

base de coca, 34 gramos de

Principalmente a las personas
LGTBIQ+
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marihuana

Gráfica 11: Problematica delitos
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Gráfica 12: Problematica delitos - Microtrafico
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7.3.2. PLAN ESTRATÉGICO
7.4.

MUERTES

7.4.1. DIAGNOSTICO

Están asociadas al consumo de bebidas alcohólicas, el porte de armas de fuego,
consumo y venta de sustancias alucinógenas, accidentes de tránsito, situaciones de
orden personal y familiar.
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Tabla 12. Diagnostico - Muerte

CONDUCTAS
Homicidios

DESCRIPCION

EVENTOS PRESENTADOS

En estos casos víctimas y

De acuerdo con la información

victimario, sus conductas se

suministrada por la secretaria

relacionan con:

venganzas

de salud en asocio con el

discusiones, peleas o riñas,

hospital se presentaron 10

conflicto

casos

entre

barras

o

pandillas y resistencia al robo,
hurto,

por

estado

de

embriaguez y por el consumo
de sustancias alucinógenas
Muertes
transito

en accidente de

Se
incluyen
hechos
relacionados con peatones, en
cruces de vía sin observar,
transitar en estado de
embriaguez; no usar pasos
peatonales, transitar sobre la
calzada, menores o personas
mayores sin compañía, en el
caso de los conductores por:
exceso de velocidad ,violación
de normas, imprevisión y falta
de pericia , y por fallas
mecánicas o problemas de la
vía, también se presentan
muertes y lesiones de
motociclistas,
ya
sean
conductores o pasajeros y
finalmente accidentes en los
cuales se ven involucrados
vehículos automotores por
choques con otros vehículos,
volcamientos y los choques
contra objetos fijos.
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La dependencia de inspección
y transito reporta 1 casos
entre los cuales se destacan
los accidentes de motociclistas

CONDUCTAS
Suicidios

DESCRIPCION

EVENTOS PRESENTADOS

Los casos en su mayoría son

La secretaria de salud no

atribuibles a los problemas de reporta caso ocurrido en el
pareja, enfermedad mental,
consumo

de

psicoactivas,

corregimiento de la floresta

sustancias
problemas

económicos y enfermedades
físicas.
Intentos de suicidios

Estos casos se presentan por

De acuerdo con la información

motivos

sentimentales, suministrada por la secretaria

económicos

y

familiares.

problemas

de salud en asocio con el
hospital se presentaron 5
casos, hechos ocurridos en la
cabecera urbana, Villanueva y
el Guayabo
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Gráfica 13: Problematica Muertes
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Intento de
suicidio

TOTAL

8. PLAN FINANCIERO
El Plan Financiero es un instrumento de planificación y gestión financiera del Sector público,
el cual, a partir de la situación económica y financiera del ente territorial, permite
vislumbrar el escenario de mediano plazo de sus finanzas. (Ley 38/89, artículo 4º. Ley
179/94, artículo 55, inciso 5º).
Para su pronóstico, se utilizan proyecciones de ingresos y gastos con base en las tendencias
observadas, que permiten prever con alto margen de certeza, el comportamiento de las
finanzas durante el período del actual gobierno y cumplir así, con todos los indicadores de
ley que la administración está obligada a controlar, monitorear y evaluar.
A continuación, se presenta el Plan Financiero del Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana del Municipio de Yolombó, para el cuatrienio 2020 - 2023, el cual fue elaborado
tomando como base el Plan Operativo anual de Inversiones POAI y El Marco Fiscal De
Mediano Plazo.
CONDUCTA

META
RESPONSABLES FINANCIERA
ANUAL

ESTRATEGIA

INDICADOR

META
ANUAL

Implementar el Plan
Itegral de Seguridad y
convivencia

Numero de
planes
implementados

1

Policía Nacional
y Secretaria de
Gobierno

3.000.000

Capacitaciones a los
establecimientos
públicos y los vendedores
ambulantes
y
estacionarios

Numero de
reuniones

3

Policía Nacional
y Secretaria de
Gobierno

5.000.000

Numero de
personas
capacitadas en
las instituciones
educativas y
personas de la
comunidad en
general

200

Policía Nacional
y Secretaria de
Gobierno,
Secretaria
de
Educación

5.000.000

Campañas de control
frente a la comisión de
infracciones de tránsito.

Numero de
campañas

1

Policía nacional e
Inspección
de
policía y transito

5.000.000

Campañas para la no
invasión del espacio
público por vehículos y
vendedores informales.

Numero de
campañas

1

Policía nacional,
inspección
de
policía

5.000.000

Campañas educativas a
través de conferencias y
Conductas que talleres que menciona el
afectan la
código de convivencia
convivencia
ciudadana
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CONDUCTA

META
RESPONSABLES FINANCIERA
ANUAL

ESTRATEGIA

INDICADOR

META
ANUAL

Controles de sonido en
los
establecimientos
abiertos al público y
reuniones sociales y
residenciales.

Numero de
controles
realizados

6

Policía Nacional,
Inspección
de
policía y transito

2.000.000

Campañas de educación
y pedagogía sobre el
nuevo Código Nacional
de policía

Numero de
campañas

1

Policía Nacional,
Inspección
de
policía y transito

5.000.000

10

Policía Nacional,
Secretaria
de
Agricultura
y
Medio
Ambiente,
Inspección
de
policía y transito

5.000.000

100%

Policía Nacional
y Secretqaria de
Gobierno

5.000.000

1

Comisaria
de
Familia,
ICBF,
policía
de
Infancia
y
Adolescencia

5.000.000

100%

Comisaria
de
familia,
ICBF;
Policía
de
Infancia
y
Adolescencia

10.000.000

Capacitación
para
disposición
final
adecuada de basuras,
escombros,
residuos
orgánicos,
manejo
adecuado
de
las
mascotas y la no
utilización de los espacios
públicos para realizar
necesidades fisiológicas
por
parte
de
los
habitantes

Numero de
comparendos
Ambientales

Contro y seguimento a
habitantes de calle,
mediante campañas de
porcentaje de
resocialización
y
acompañamiento
acompañamiento
psicosocial a familiares
de habitantes de calle
Campañas
Educativas
utilizando
diferentes
medios de comunicación
como son la Radio,
Televisión, y prensa
escrita
VIOLENCIA
Atención Inmediata a
INTRAFAMILIAR
niños,
niñas
y
adolescentes a través de
la comisaria de familia,
policía de infancia y
adolescencia, el ICBF de
los casos denunciados

Numero
campañas

Porcentaje
atención
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de

de

CONDUCTA

ESTRATEGIA

Talleres estilos de vida
saludables que permitan
el sano y placentero Numero
desarrollo
de
la Actividades
sexualidad
en
los realizadas
adolescentes
del
Municipio.
Tallere: promoción de la
salud
mental,
la
prevención de trastornos
mentales y del consumo
de
sustancias
psicoactivas
Talleres saludables en las
instituciones educativas
de secundaria, talleres
psicoeducativos a padres
de familia
Actividades
de
sencibilización
psicoeducativos dirigidos
a
niños,
niñas,
adolescentes, jóvenes y
docentes.
Acompañamientos
a
familias
vulnerables
focalizadas del municipio
a través de la realización
de actividades lúdicas y
recreativas
para
la
formación integral de los
niños, niñas, jóvenes y
del
adolescente,
Mejoramiento de los
sistemas
de
comunicación entre la
fuerza
pública,
la
Administración
Municipal y la comunidad
Programas de protección
a niños, niñas, jóvenes y
adolescentes de acuerdo
a
los
parámetros
establecidos por la ley
1098 de 2006

META
ANUAL

INDICADOR

de

Numero
brigadas
realizadas

de

Numero
Talleres

de

Numero
Talleres

de

Porcentaje
atención

de

Porcentaje
poblacion
protejida

de
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META
RESPONSABLES FINANCIERA
ANUAL

20

Secretaria
Salud

de

1

Secretaria
Salud

de

2

Secretaria
de
Salud, Secretaria
de Educación

5.000.000

5

Secretaria
de
Salud, Secretaria
de Educación

5.000.000

100%

Policía
de
Infancia
y
Adolescencia,
Secretaria
de
Salud

2.000.000

100%

Policía
de
Infancia
y
Adolescencia,
Comisaria
de
Familia

10.000.000

10.000.000

5.000.000

CONDUCTA

ESTRATEGIA
Campañas educativas en
la
comunidad
para
prevenir los casos de
violencia intrafamiliar y
específicamente de la
pareja propendiendo por
la sana convivencia, el
entendimiento el respeto
y la tolerancia
Atencion oportuna para
el
acompañamiento
Inmediata a través de la
Comisaria de Familia y
Policía de los casos de
maltrato y violencia a la
pareja denunciados
Campañas
responsabilidad
alimentaria

DELITOS

META
ANUAL

INDICADOR

sobre

Desarticular expendios
de
estupefacientes,
realizar
labores
de
inteligencia
para
identificar
expendios,
judicialización
y
allanamiento
de
expendios identificados,
fortalecimiento de la red
de cooperantes, realizar
pago de recompensas
comunitarias,
realizar
campañas
para
desestimular el expendio
de estupefacientes.
Realizar
planes
preventivos, disuasivos y
de control para lograr la
captura e incautación de
estupefacientes,
Individualización
y
Judicialización
de
personas dedicadas al
expendio
de
estupefacientes, Realizar
campañas con colegios
con el fin de desestimular
el expendio y consumo

Nuemro
Campañas

de

Porcentaje
atención

de

Numero
campañas

de

Plan de trabajo
con
informe
ejecutivo
mensual

Implementacion
del plan
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META
RESPONSABLES FINANCIERA
ANUAL

2

Policía nacional,
comisaria
de
familia

1.000.000

100%

Policía, comisaria
de familia,

2.000.000

2

Secretaria
Gobierno

5.000.000

1

Sijin,
Policía
Nacional

5.000.000

1

Policía Nacional,
Secretaria
de
Gobierno
y
Secretaria
de
Salud

1.000.000

de

CONDUCTA

ESTRATEGIA

INDICADOR

META
ANUAL

META
RESPONSABLES FINANCIERA
ANUAL

de
alucinógenos,
individualización
y
Judicialización
de
menores dedicados al
expendio
de
alucinógenos

Capacitación
de
estudiantes
para
Numero
de
prevenir, resistir el uso y
Capacitaciones
el abuso de las drogas y la
violencia, DARE
Capacitación de jóvenes
en los colegios sobre la
responsabilidad penal,
Fomentar
actividades
mensuales de Recreación
y Deporte al Tiempo
Libre,
Campañas
Educativas
en
los
diferentes medios Radio
y
Televisión
sobre
prevención del consumo,
Atención en Primeros
auxilios psicosociales por
consumo de sustancias Numero
de
psicoactivas, intento de Capacitaciones
suicidio
(intervención,
canalización,
seguimiento
y
rehabilitación
(ESE
carisma
y
Hospital
Mental), realización de
talleres reflexivos en
prevención del consumo
de
sustancias
psicoactivas, Establecer
contactos permanentes y
directos
con
las
comunidades
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3

Secretaria
de
Salud,
Policía
Nacional, Policía
de Infancia y
Adolescencia e
Inderyol

3

Secretaria
de
Salud,
Policía
Nacional, Policía
de Infancia y
Adolescencia e
Inderyol

5.000.000

CONDUCTA

ESTRATEGIA
Articular los diferentes
organismos de seguridad
con de apoyo de la
Administración
para
adelantar campañas de
prevención a través del
comité de sustancias
psicoactivas
Adelantar en forma
continua patrullajes y
controles en los sitios
donde
con
mayor
frecuencia se presentan
estos delitos para la
identificación y captura
de los delincuentes
Avanzar en los planes
que permitan mejorar la
iluminación de vías o
parques que contribuyan
a la prevención de los
delitos
y
comportamientos
contrarios
a
la
convivencia.
Creación de Frentes de
Seguridad locales en los
lugares más afectados
por casos de abuso y
acoso sexual y demas
delitos,
mediante
campañas educativas de
prevención.
Fortalecer al organismo
comunal
mediante
talleres de capacitación a
los comités de trabajo
y/o empresariales en la
presentación
de
proyectos productivos
que beneficien a la
población
más
vulnerable de cada una
de las veredas, Capacitar
y fortalecer grupos con
iniciativas empresariales
con capital
semilla,
patrullajes constantes y
acercamiento
a
la

INDICADOR

META
ANUAL

Una
reunión
Bimensual

6

Porcente
ejecucion

de

Numero
bombillos
instalados

de

Número
personas
capacitadas,
numero
volantes,

de

Numero
talleres
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Secretaria
Salud

de

1.000.000

Policía Nacional,
Sijin

1.000.000

1

Administración
Municipal

5.000.000

30

Policía Nacional,
Secretaria
de
Salud, Secretaria
de Educación,

5.000.000

1

Policía Nacional,
Desarrollo a la
Comunidad,
Secretaria
de
Agricultura

5.000.000

100%

de

de

META
RESPONSABLES FINANCIERA
ANUAL

CONDUCTA

ESTRATEGIA

META
ANUAL

INDICADOR

META
RESPONSABLES FINANCIERA
ANUAL

comunidad, establecer
contactos permanentes y
directos
con
las
comunidades

Vinculación a la Red de
Apoyo y Comunicaciones
en la zona Urbana como
la Rural, mejoramiento
de los sistemas de
comunicación entre la
fuerza
pública,
la
Administración
Municipal
y
la
comunidad, realización
de Escuelas de seguridad
ciudadana
Adecuacion
de
los
centros de detencion
transitorios
Alimentacion
del
personal de apoyo de la
fuerzaq publica
Apoyo
Movilidad
telecomunicaciones

MUERTES

Número
Integrantes
zona

20

Alcaldía
municipal

1.000.000

Nuemro
de
Adecuaciones

1

Alcaldía
municipal

50.000.000

Porcentaje
de
requerimientos

100%

Alcaldía
municipal

50.000.000

100%

Alcaldía
municipal

50.000.000

100%

Policía Nacional

1.000.000

1

Policía Nacional,
Inspección
de
Policía y Transito

5.000.000

y Porcentaje
apoyo

Realizar
requisas
constantes los fines de
semana en vías públicas y
establecimientos
abiertos
al
público,
incautación de armas
blancas en sitios abiertos
al público
Implementar campañas
educativas
en
la
comunidad y en las
instituciones educativas
para promover el respeto
y acatamiento de las
normas de transito

de
por

de

Porcentaje
de
requerimientos

Numero
campañas
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de

CONDUCTA

ESTRATEGIA
Realizar la señalización
de las vías
Fortalecer el trabajo de
los agentes de tránsito
con capacitación en
normas y procedimiento
de transito
Dotar a la oficina de
inspección y transito con
las
herramientas
y
tecnología necesaria para
desarrollar su labor de
forma eficiente

META
ANUAL

INDICADOR
Señalizacion
realizada

1

Numero
campañas

de

Porcentaje
dotacion

de

Numero
campañas
Promocion
de Numero
recompensas
campañas
Campañas de salud
Numero
mental
para
la
campañas
prevencion del suicidio
Campañas de
sensibilizacion de
inclusion dirigida a
apersonas que esten en Numero
alto riesgo de
campañas
reclutamiento y
prostitucion por grupos
al margen de la ley

de

Campaña de desarme
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de
de

de

META
RESPONSABLES FINANCIERA
ANUAL
Alcaldía
5.000.000
municipal

1

Alcaldía
Municipal

5.000.000

100%

Alcaldía
municipal

5.000.000

1

Policía Nacional

5.000.000

1

Alcaldía
municipal

5.000.000

1

Alcaldía
municipal

5.000.000

1

Alcaldía
municipal

5.000.000

8. PUESTA EN MARCHA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, incluye procesos de análisis, seguimiento y
evaluación de los planes, programas y proyectos, con el fin de dar herramientas soporte a la toma
de decisiones de manera precisa, asertiva y sistemática. El seguimiento y evaluación concretamente
se realizará a través de los siguientes mecanismos.

9.1 Participación Ciudadana:

Es importante el aporte de la ciudadanía a través de los procesos de veedurías y control social
considerando a los ciudadanos como actores activos, fundamentales en el conocimiento y la
comprensión de las condiciones conflictivas, lo cual implica una mirada mucho más amplia de los
fenómenos de inseguridad y de las soluciones que se deben de dar a través de la sana convivencia
y participación.

9.2 Gestión pública

Con ella se Identifica las condiciones necesarias para una implementación más efectiva de las
políticas públicas que tienen que ver con la convivencia, seguridad y la participación ciudadana con
el fin de optimizar las acciones y los recursos que se aplican en la gestión pública.

9.3 Articulación Interinstitucional para la Convivencia y Seguridad Ciudadana

Permite mirar cómo funciona la articulación que se da entre las distintas instituciones y los actores
que trabajan en el municipio en los temas de convivencia y seguridad ciudadana como son: La Policía
Nacional, el Ejército, la Sijin, La Fiscalía, La comisaria de Familia, la Secretaria de Gobierno.

9.5 La evaluación de la Política Pública en Convivencia y Seguridad Ciudadana:
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Se aplica de acuerdo con lo contemplado en el decreto 2615 de 1991. La supervisión de la ejecución
del presente plan integral de seguridad y convivencia ciudadana, se hará en el consejo de seguridad
local que se desarrollara de manera mensual y que evaluará las metas y logros de acuerdo con las
estrategias ya señaladas, los indicadores y los parámetros fijados a fin de adoptar los correctivos
que sean necesarios.

9.6 Seguimiento:

Se efectuará a través de la verificación en el uso apropiado de los recursos (Ley 1421/2010 FONSET),
el monitoreo constante a las acciones que se realizan, el cumplimiento del cronograma, la revisión
constante de los indicadores de gestión e impacto acordados para el desarrollo del correspondiente
Plan. El comité de llevara registros del seguimiento efectuado a cada una de las estrategias y de las
metas propuestas en este plan para lo cual tendrá en cuenta el avance y el impacto generado en la
comunidad, llevará un cuadro estadístico donde se reporten periódicamente los hechos que afectan
la convivencia ciudadana

9.7 Seguimiento a la gestión Presupuestal:

Cada año fiscal se harán un seguimiento y monitoreo a la ejecución presupuestal realizada con el fin
de optimizar los recursos y hacer los ajustes presupuestales que sean necesarios.

9.8 Puesta en marcha:

De Acuerdo con el numeral 2, del artículo 18 del Decreto No 399 del 2011 es el Comité Territorial
de Orden Público el encargado de coordinar la puesta en marcha del presente plan.
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