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1. INTRODUCCIÓN
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana nos definirá las acciones para desarticular la
delincuencia y reducir los hechos de violencia. Además, coordinara el fortalecimiento de las acciones
preventivas para garantizar el respeto a la vida, la Protección a los derechos humanos, la integridad y la
propiedad. Este Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana contempla el diseño y ejecución de acciones
preventivas y correctivas con autoridades civiles, de Policía y ciudadanía en general.
Su elaboración está fundamentada en el reconocimiento de los factores generadores de violencia y en
información consistente sobre la delincuencia propia del municipio, siendo coherente y coordinada con
las instituciones presentes en el territorio.
Dicho plan está fundamentado en el diagnóstico de la problemática de convivencia y seguridad que
enmarca el Municipio de Yondó - Antioquia, lo que nos permitirá hacer una identificación y focalización
de los problemas existentes, y así buscar su erradicación, contemplado en acciones pertinentes para cada
caso en particular. En este orden de ideas el plan de seguridad es un apoyo institucional tendiente a
identificar y generar una sana convivencia para quienes residen y domicilian en el Municipio de Yondó.
Este plan se elaboró teniendo en cuenta la normativa nacional, lo contenido en el Plan de desarrollo
Municipal para la vigencia 2020-2023 “ESPERANZA, PAZ Y PROGRESO”, establecido en el Eje
Estratégico II CONSTRUCCION DE CIUDADANIA Y PAZ donde su objetivo principal es promover el
respeto por las libertades ciudadanas, la sana convivencia, la construcción de la paz como ejercicio de
derechos y cumplimiento de los deberes mediante el fortalecimiento de la participación ciudadana y la
promoción de escenarios de reconciliación.
El seguimiento e implementación del plan corresponde a las autoridades civiles y de Policía y se
desarrolla de manera conjunta a través de la Secretaria de Gobierno del municipio y demás Instituciones
de seguridad y justicia del Estado que funcionan en la jurisdicción.
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2 CARACTERIZACIÓN MUNICIPAL
2,1 Reseña Histórica
En 1940 se creó el corregimiento de Yondó bajo jurisdicción del Municipio de Remedios (Antioquia), en
1930 la compañía Petrolera Holandesa Shell compró los terrenos propiedad de la familia Ospina y
comenzó labores de exploración.
En junio de 1941 se construyó el primer pozo petrolero (Casabe 1), dándose inicio a la explotación de
hidrocarburos, esta fecha es considerada como la fundación de Yondó. A partir de entonces la población,
con familias procedentes de Antioquia, Santander, Bolívar, Magdalena y el interior del país comenzó a
aumentar, hasta finales de los años 60, época en la que comenzó a declinar la explotación petrolera.
La población estaba constituida inicialmente de un templo, teatro, comisariato, residencias para
trabajadores y sus familias, campos de recreación y parques. Los holandeses, especialistas en la
construcción de canales hicieron una cadena de diques para evitar que el río Magdalena inundase la
zona, a base de relleno construyeron pequeñas vías de penetración, como la que une a Yondó con
Puerto Barreneche, embarcadero para las lanchas que cruzan el río y permiten la comunicación con
Barrancabermeja.
En 1978, habitantes de Yondó conformaron un comité Pro – Municipio para evitar su desaparición. En
reunión de la Asamblea de Antioquia y mediante ordenanza 038 de 23 de Noviembre de 1978 es
erigido en municipio el cual empezó su vida jurídica el primero de enero de 1979, su fundador fue el
Señor José Domingo Riberos Ricaurte.

Yondó es una excepción por sus gentes, unas nativas del Departamento de Antioquia y otras importadas
de los Departamentos vecinos como Santander y Bolívar, la convierten en un municipio rico en
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costumbres y único en el país; podría decirse que es “la Brasilia de Colombia”, construido con las
comodidades de barrios residenciales categorizados, instituciones docentes, centro asistencial, locales
comerciales, templo, teatro, campos deportivos y una amplia zona habitacional para ejecutivos que antes
eran de la Shell y ahora Ecopetrol.
El municipio de Yondó se encuentra localizado en la Zona Nororiente del Departamento de Antioquia,
dentro de la región denominada Magdalena Medio Antioqueño en la República de Colombia a los 7°
06´ 24” latitud Norte y a los 74° 52´ 46” Longitud Occidental, a una altura promedio de 80 M.S.N.M,
con una temperatura media de 28°C. El casco urbano está situado sobre una llanura aluvial del Río
Magdalena entre las cordilleras Central y Oriental, en terrenos muy bajos e inundables, formando
depresiones pantanosas o anegadas, las cuales han sufrido procesos de relleno con tierra, material
conglomerado, arena y material de sedimentación. Cuenta con una extensión de 1.881 km2 y está
conformado por 64 veredas, las cuales se agrupan en torno a la Cabecera Municipal y al corregimiento
San Miguel del Tigre, su área urbana es reducida la mayor parte del territorio es rural, la población
promedio del municipio es de diez ocho mil seiscientos trece (18.613) habitantes de los cuales nueve mil
trecientos noventa y uno (9.391) se encuentran en el área urbana.
2.2 Población
Según las proyecciones del DANE, la población del municipio de Yondó se estimó en 20.110 habitantes
para el año 2020, de estos 10.571 residen en la cabecera municipal, lo que equivale al 52,6%, y el
restante, es decir 9.539, que corresponde al 47,4% habitan en la zona rural. Si bien es cierto, la densidad
demográfica de Yondó muestra un comportamiento históricamente equilibrado (50% urbano -50%
rural), la tendencia indica un decrecimiento de la zona rural en beneficio de la cabecera municipal.
Población total en el municipio

20.110

Población centro urbano

10.571

Población zona rural

9.539

Total, población hombres

10.320

Total, población mujeres

9.790

Población potencialmente activa (15 a 59
años)
Población inactiva (<15 y >59 años)

11.553
8.557

Fuente: Proyecciones poblacionales DANE, 2020

En lo concerniente a la distribución de la población por rangos de edad, el municipio ha experimentado
en los últimos 35 años un aumento poblacional que lo llevó de 7.978 personas en 1985 a más de 20 mil
habitantes de acuerdo con las cifras del DANE, siendo el rango de población entre los 15 a los 34 años el
que mayor crecimiento ha reportado, dándose con ello una transición de una pirámide progresiva a otra
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estacional, fenómeno que también se evidencia a nivel departamental.

Por consiguiente, la población entre los 15 y 34 años se encuentra en etapa productiva o de formación
para el trabajo, situación que representa un desafío en términos de política pública, entendiendo que
este segmento representa el 31,04% de la población, lo cual implica cerca de una (1) de cada tres (3)
personas que residen en el municipio se encuentra en este rango de edad.
2.3 Desarrollo Ambiental
La Autoridad Ambiental que ejerce sus funciones en el municipio de Yondó es la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA). Territorial ZENUFANA. En el Municipio de
Yondó, se aprecia la marcada influencia de actividades antrópicas sobre los procesos naturales, dando
lugar a usos del suelo producto de actividades petroleras, agrícolas y ganaderas.
La explotación de hidrocarburos, realizada desde años atrás, ha ejercido gran presión sobre los recursos
naturales en el municipio; reflejándose en las diferentes etapas de explotación desde las obras civiles, en
las cuales se incluyen apertura de vías, trazado de ductos y demás movimientos de tierras; hasta la
perforación, operación y mantenimiento de los campos petroleros.
Los suelos se han visto afectados, por las actividades perforación- operación- producción y
mantenimiento, visualizándose hoy en día en impactos como cambio del uso del suelo, la afectación de
la calidad del suelo por la generación de residuos, incremento en los procesos erosivos, contaminación
de los suelos y disminución de la productividad; entre otros.
El Municipio de Yondó, cuenta con un gran número de acuíferos tanto en el sistema lentico como lotico.
En el Inventario Hídrico del municipio de Yondó se encuentran 263 entre espejos de aguas permanentes
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y transitorios.

2.4 Division Politico Administrativa
El Municipio de Yondó tiene una extensión de 1.881 km2 y está conformado por 64 veredas, las cuales se
agrupan en torno a la Cabecera Municipal y al corregimiento San Miguel del Tigre. A la Cabecera
Municipal pertenecen las veredas de: El Dique, Barbacoas, Bocas de Barbacoas, Bocas de Don Juan,
Bocas de San Francisco, Caño Blanco, Caño Bodegas, Caño Bonito, Caño Don Juan, Caño Huila, Caño
Las Cruces, Caño Negro, Ciénaga Chiquita, El Amparo, El Bagre, El Paraíso, El Porvenir, El Terminal, El
Vietnam, Jabonal, Kilómetro Cinco, La Cascajera, La Concha, La Cóndor, La Congoja, La Ganadera, La
Orquídea, La Paz, La Raya, La Represa, La Soledad, La Unión, Laguna del Miedo, Las Américas, No te
Pases, Patio Bonito, Puerto Casabe, Puerto Tomas – Los Mangos, Remolino- Peña Blancas, Rompederos,
San Bartolo, San Francisco Alto, San Juan de Ité, San Luis Beltrán, Santa Clara, Sardinata Alta, Sardinata
Baja, X-10 y Yondó Nuevo.
Al corregimiento San Miguel del Tigre pertenecen las veredas de: La Cabaña, Bella Vista, Campo
Cimitarra, Cuatro Bocas, El Cedro, El Descanso, El Totumo, La Felicidad, La Rinconada, La Rompida N.1,
Cra. 55 No. 46 A 16 Barrio Colonia Sur - Nit. 890.984.265-6
Correo Electrónico: alcaldia@yondo-antioquia.gov.co
contactenos@yondo-antioquia-gov.co
Teléfonos: 034/8325109 / 018000400108
Página 7 de 76

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA YONDÓ - ANTIOQUIA

La Rompida N.2, Las Lomas, Puerto Nuevo N.2 y San Miguel del Tigre.
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MAPA DE LOS BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YONDÓ

Cabe resaltar que en la división territorial del Municipio de Yondó sobresalen según Acuerdo Municipal
004 de 2002, algunos asentamientos denominados Centros Poblados, los cuales cumplen con
atribuciones especiales en la dinámica del Municipio y con connotaciones claramente asignadas en el
Plan de Ordenamiento Territorial, estos centros poblados son los siguientes: San Miguel del Tigre, San
Luis Beltrán, Bocas de San Francisco, El Bagre y Puerto Matilde.
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2.5 Economia
La dinámica productiva del municipio de Yondó se compone de diversos sectores económicos que se
relacionan en mayor o menor medida con la vocación competitiva del territorio. Desde este punto de
partida dichos sectores económicos logran consolidarse, lo que les permite incidir y generar estrategias de
fortalecimiento para cada sector.
Uno de estos eslabones es sin duda alguna la ganadería, según el Censo Nacional Agropecuario, el
municipio tiene una gran extensión de territorio destinado a la actividad agropecuaria cercana a las 140
mil hectáreas, equivalente al 78.4% del área rural del territorio.

Yondó es el municipio de la subregión del Magdalena Medio que más cabezas de búfalos tiene (5.102
cabezas) y con mayor área con cobertura de pastos (110.261 hectáreas), superando a municipios como
Puerto Berrio con mayor vocación histórica. Así mismo, en la cría y engorde de ganado bovino Yondó
ocupa el segundo lugar del departamento.
La mayoría de la explotación bovina es destinada a la producción de carne 60.24%; y el restante
13.26% a doble propósito: carne y leche. Sin embargo es importante precisar que a pesar de este
enorme potencial,
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Según informes de la Oficina de asesoría agropecuaria el municipio se encuentran dos fondos rotarios de
ganadería con 75 compañías ganaderas, se han fomentado en aras de mejorar el valor genético para
mejorar productividad en la línea láctea y cárnica, sin embargo, la cadena productiva y de
transformación no está en el municipio, así mismo existe la asociación de ganaderos de Yondó
“ASYGAN”.
A pesar que el municipio cuenta con tan buena extensión rural y productores con disposición productiva
que influyen en la economía del municipio, pero con infraestructura deficiente y de traspatio, no se
cuenta con una implementación sostenida de proyectos productivos enfocados a las especies menores
que diversifiquen la economía del campo y produzcan un desarrollo económico, social y potencialicen la
seguridad alimentaria en el municipio
Se cuenta con una política pública mediante acuerdo municipal N°017 del 21 de noviembre de 2014, por
el cual se establece protección integral a la fauna silvestre, doméstica y callejera, pero su aplicación y
ejecución no ha sido la mejor, debido a que no se realizan suficientes proyectos que sostengan la
inocuidad sanitaria del municipio y se reconozca la importancia que esta política pública amerita ya que
de esta, también depende la salud pública del municipio porque su aplicación efectiva reduce el aumento
de la población felina y canina del municipio, reduce el índice de tráfico ilegal de fauna silvestre
protegiendo la biodiversidad natural y ecosistemas estratégicos del municipio generando impactos
positivos al medio ambiente. Se debe tener en cuenta que el municipio no cuenta con un centro de
zoonosis que le brinde una estructura de manejo y de trabajo al desarrollo de dicha política.
Según datos del Departamento Nacional de Planeación – DNP, en el municipio de Yondó la economía es
mayoritariamente del sector Primario con el 81.3% y Terciario 16.2%, y en menor medida el Secundario
con el 2.3%. En el sector primario se ubican las actividades agrícolas donde el municipio viene creciendo
en tres grandes grupos, que suman más del 95% del área municipal; en primer lugar: la palma de aceite
con 801 ha; en segundo lugar: el plátano 33.3% con 737 hectáreas sembradas, y la yuca con 269 ha,
cultivadas; y en tercer lugar los cultivos de cereales como el arroz con 311hectareas y maíz (amarillo y
blanco) con 380 ha.
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El municipio de Yondó cimienta su economía en cuatro sectores principales: la explotación de
hidrocarburos, ganadería, la pesca y agricultura.
Yondó vivió el apogeo de economías ilícitas sobre todo en el área rural, como el establecimiento de
cultivos de uso ilícito. La oficina de las Naciones Unidas Contra La Droga Y El Delito (UNODC)43
reportó para este municipio áreas sembradas en los años del 2001 al 2006; pero en el censo presentado
al 31 de diciembre de 2013 no aparece áreas reportadas.
La presencia de explotación de minería ilegal en el municipio es una realidad, la contaminación de los
ríos por el mercurio producto de la explotación del oro es una evidencia de ello, en especial los ríos Ité y
Cimitarra. La presión que se ha realizado sobre los recursos naturales se refleja en el tráfico ilegal de
madera y la sobreexplotación del recurso pesquero. Actividades que se convirtieron en una forma de
obtener recursos y sobrevivir.
El municipio de Yondó a pesar de ser un territorio con un gran potencial minero energético, también
cuenta con una gran vocación para el emplazamiento de la agricultura, debido a la calidad de sus suelos,
los cuales están permeados por la riqueza hídrica del subsuelo, expresado en más del 93% de su
territorio.
El suelo destinado a la actividad de agricultura, microeconomía de al cual subsisten principalmente la
población campesina rural. Dicha actividad productiva podría alcanzar un área de 9745 hectáreas, una
cifra muy baja frente a otros renglones de la economía municipal. Esta actividad económica está
distribuida principalmente en los siguientes sectores: maíz, palma africana, yuca, Cacao y arroz, y cultivos
de pan coger, entre otros.
El municipio de Yondó a pesar de su localización estratégica en la margen izquierda del Río Magdalena,
y contar el río Cimitarra, el complejo cenagoso del Totumo y Barbacoas entre otros; este reglón no es
suficientemente representativo en la economía municipal. Las veredas que se localizan en las áreas
aferentes a dichos cuerpos de aguas, basan su economía en la pesca, como: Barbacoas, Puerto los
Mangos, Puerto Tomas, Puerto Nuevo, El Dique y Campo Cimitarra principalmente.
Actualmente según información levantada por la Oficina Asesora Agropecuaria de Yondó, en el
municipio existen aproximadamente 400 hectáreas de arroz, con un promedio de producción de 3,72
toneladas por hectárea, distribuidas en las veredas rompida 1, x-10, la cóndor, las américas, bellavista,
laguna del miedo, dique, vía el tigre, carmelitas, represa, la cabaña, el tigre, puerto los mangos, rompida
2, el dique. Actualmente se cuenta con maquinaria agrícola, pero es insuficiente para atender la
necesidad, aun no hay una cadena productiva y requiere fomento en la producción y los productores no
están formalizados.
Otro cultivo que se ha ido fomentando en el municipio es el cacao hay 75 hectáreas establecidas
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distribuidas en las veredas la rompida 1, caño don juan, el bagre, el descanso, la congoja, la represa, note
pases, caño huila, rompederos, la cabaña, la x-10, bellavista, paraíso, guamo, la concha, concepción, sin
embargo se encuentra con la necesidad del seguimiento de asistencia técnica, y el fomento en el
mantenimiento y la transformación generando un valor agregado al producto, para fortalecer la cadena
productiva y la vocación agroindustrial.
Por otro lado, el municipio viene avanzando en temas como la producción Piscícola y Pesquera con una
producción anual de 52.2 toneladas en variedades cómo la cachama y la tilapia; según fuentes de la
Oficina Asesora Agropecuaria de Yondó, en el municipio existen aproximadamente 180 estanques
artesanales y tecnificados para la producción piscícola, que corresponden a 3,48 hectáreas
aproximadamente. En el levantamiento de la información se encontraron 32 estanques en mal estado
para adecuación y mantenimiento de los estanques.
2.6 Empleo
De acuerdo con el estudio de empleo denominado “oferta y demanda de empleo del año 2009 ” el cual
se cita en el Plan de Desarrollo Municipal Yondó 2016-2019, para el año 2009 el municipio tenía una
tasa de desempleo del 38%, lo cual es una tasa de desempleo significativamente alta, si se tiene en
cuenta que el país para la fecha registraba un promedio nacional del 12%.
Ahora, de acuerdo con los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 realizado por el
DANE, el municipio registró en 2018 una tasa de desempleo de 17,8%, siendo más alta que la media
nacional para ese mismo período de tiempo, y afectando principalmente a las mujeres, que registraron,
según los datos del DANE una tasa de desempleo dos (2) puntos porcentuales por encima más alta que
la de los hombres.
Con relación a este desequilibrio en la vinculación de hombres y mujeres en el mercado laboral, el
análisis de las cifras de contratación formal del Ministerio del Trabajo, permiten observar que la
participación de las mujeres en este segmento es minoritaria, como se puede observar en la gráfica 74,
donde se evidencia una brecha en las cifras de afiliación de trabajadores al sistema de seguridad social en
el municipio.
No obstante, este desequilibrio, es importante resaltar que en el período 2015 y 2016 del cual se tiene
información disponible, se observa una tendencia de disminución de la brecha; en efecto, mientras en
enero de 2015 del 100% de trabajadores afiliados el 74,6% correspondían a hombres, es decir, al menos
siete (7) de cada diez (10), en diciembre de 2016 esta proporción se redujo, al pasar al 56,7%, dándole
una mayor participación a las mujeres en el mercado laboral formal.

2.7 Educacion
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Es importante precisar que en el municipio de Yondó la Educación está bajo la coordinación de la
gobernación de Antioquia, específicamente con la parte organizacional y operativa relacionada con la
planta de docentes y personal administrativo de las instituciones y centros educativos; esto debido a que
Yondó es un ente territorial no certificado en Educación.
Uno de los principales desafíos que enfrenta en la actualidad el municipio de Yondó es el de poder hacer
realidad el acceso a educación para toda la población en edad escolar, así lo dejan ver las cifras de
cobertura neta en educación.
Definido el indicador de Tasa de Cobertura Neta como la relación ente estudiantes matriculados en un
nivel educativo que tienen la edad adecuada para cursarlo y el total de la población en el rango de edad
apropiado para dicho nivel13, se observa que con corte a 2018 en el municipio existen retos específicos
en educación para la primera infancia, secundaria y media vocacional, donde se observa que existe una
brecha de acceso importante. En el caso de transición, se encuentra que solo el 46,0% de los niños y
niñas con edades entre los 5 y 6 años está accediendo a educación preescolar. En los niveles siguientes a
la primaria la situación más preocupante se observa en el nivel de educación media vocacional, donde
solo el 23,4% de los jóvenes con edad para estar cursando los grados 10° y 11° está matriculado.

El descenso en las tasas de cobertura en los niveles de secundaria puede estar vinculado con el hecho de
que el municipio tiene una proporción significativa de estudiantes en área rural, , los cuales tiene
mayores barreras para el acceso a educación en términos de los costos y tiempo de transporte, en tanto
en las sedes ubicadas en las veredas no cuentan con educación secundaria, así mismo algunas de las que
cuentan con educación secundaria no tienen el personal y la infraestructura para implementar la
educación.
2.8 Infraestructura educativa
En el municipio de Yondó el servicio educativo oficial se presta a través de tres (3) instituciones, una (1)
en el sector urbano, dos (2) en el sector rural, dos (2) centros educativos rurales, para un total de 5 sedes
principales y 41 sedes anexas; de esta forma se busca atender la demanda académica que requiere el
municipio.
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Esta oferta de educación oficial se complementa con dos (2) establecimientos educativos del orden no
oficial: 1) Centro Educativo Mi Nuevo Horizonte y 2) Colegio El Oasis. En otras infraestructuras
educativas el municipio cuenta con la Biblioteca Pública María Cano, la cual cuenta con infraestructura
terminada, dotada y adecuada para prestar un servicio óptimo a los yondosinos; asimismo se cuenta con
el Parque Educativo Sueños de Casabe, el Punto Vive Digital que hace parte de la estrategia del
Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
En el ejercicio participativo que se realizó con la comunidad educativa se pudieron identificar
problemáticas comunes a las sedes educativas, especialmente en aspectos centrales para la generación de
condiciones para el acceso en condiciones de dignidad en la educación.
Entre los aspectos que se identificaron se resaltó por parte de la comunidad que la principal carencia está
dada en términos de infraestructura:
• Obsolescencia de los sistemas eléctricos de las sedes. • Carencia de sistemas de tratamiento de agua
para consumo de la comunidad educativa. • No acceso a conexión de internet para implementación de
herramientas TIC y ambientes de aprendizaje virtuales. • Deterioro de las cubiertas y pisos de las sedes
educativas, especialmente las rurales. • Unidades sanitarias deterioradas.
Asimismo, se identificaron carencias en términos de la dotación de insumos para el desarrollo de las
labores docentes como papelería y materiales que faciliten sus labores pedagógicas.
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3. MARCO NORMATIVO
La convivencia y seguridad ciudadana se ha convertido en una responsabilidad del Estado y ha venido
cobrando gran importancia por parte de las máximas autoridades del poder, los cuales a través de las
instituciones que los representan en lo político-administrativo realizan un trabajo importante en la
promoción de normas que permitan brindar herramientas y así poder mitigar los fenómenos que afectan
la seguridad, justicia y convivencia de los habitantes.
En este sentido, debemos resaltar que la misma Constitución Política de Colombia ha generado
compromisos para las autoridades político-administrativas en relación con un derecho trascendental para
cualquier comunidad, como lo es la seguridad y convivencia ciudadana, a fin de generar un ambiente
propicio para ejercer sus derechos y deberes ciudadanos.

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Adicionalmente, la legislación colombiana, establece una serie de instrumentos que permiten analizar y
atender de manera interinstitucional las situaciones que afectan la convivencia pacífica, la Ley 62 de
1993, en su artículo 12 reza “El Gobernador y el Alcalde son las primeras autoridades de Policía del
Departamento y del Municipio, respectivamente. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia
las órdenes que estas le impartan por conducto del respectivo comandante o quien haga sus veces. Los
Gobernadores y Alcaldes deberán diseñar y desarrollar planes y estrategias integrales de seguridad con la
Policía Nacional, atendiendo las necesidades y circunstancias de las comunidades bajo su jurisdicción”.
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana “PISCC” se elabora de manera conjunta entre las
autoridades político-administrativas y las instituciones de seguridad y de justicia, con el fin de incluir las
strategias y acciones, que permitan atender de manera integral las problemáticas que generan violencia y
problemas de convivencia por medio de programas que permitan generar confianza y mejorar las
relaciones sociales creando en las comunidades una conciencia de respeto a la vida.
En este orden de ideas, se resalta que cada marco normativo obedece a un contexto histórico, el cual
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dependerá siempre de lo cultural, lo económico, los conflictos locales y principalmente las dificultades
que deben sortear las comunidades para saltar las brechas que nos separan en cuanto a la búsqueda de
una sociedad más equitativa y justa.
El siguiente marco de normas y políticas, para la construcción de este Plan de Seguridad y Convivencia
Ciudadana intenta resumir el marco normativo que tiene mayor injerencia en la sana convivencia social
de los territorios, en especial de los pertenecientes a nuestro campo colombiano:
NORMATIVIDAD
DE ORDEN
NACIONAL

Constitución
Politica

Ley 4ª de 1991

Ley 62 de 1993

CONSIDERACION

ARTICULADO

Fines Esenciales del Estado
Supremacía constitucional, deber de acatamiento de normas y del
respeto y obediencia a las autoridades
Prohibición de exigencia de requisitos, permisos o licencias, sobre
derechos o actividades reglamentadas de manera general.
El presidente de la República es jefe del Estado, del gobierno y suprema
autoridad administrativa.
Orden público: estabilidad institucional, seguridad del Estado y
convivencia ciudadana.
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.
Función administrativa, de coordinación y complementariedad de los
departamentos frente a la acción municipal.
Funciones de la Asamblea Departamental
Atribuciones del Gobernador
Atribuciones del concejo municipal.
Atribuciones del alcalde.
Creación de las Provincias.
Informes Generales de Orden Publico
Informes Especiales de Orden Publico
Revocación de decisiones de Policía.
Faltas disciplinarias de los Gobernadores, Intendentes, Comisarios y
alcaldes en materia de orden público
De las autoridades Políticas.
Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana
Conformación de El Consejo Nacional de Policía y Seguridad
Ciudadana.
Atribuciones y Obligaciones de los Gobernadores y alcaldes en relación

2do.
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Ley 248 de
1995

Ley 294 de
1996
Ley 360 de
1997

Resolución 412
de 2000 MSPS

con los Comandantes de Policía.
 Proponer medidas y reglamentos de Policía al Concejo
Municipal
 Impartir órdenes a la Policía Nacional
 Disponer servicio de vigilancia urbana y rural
 Solicitar al comandante de la policía informes
 Emitir concepto sobre el desempeño del comandante
 Convocar y presidir el Consejo de Seguridad y desarrollar los
Planes (Seguridad Ciudadana y Orden Público).
 Solicitar el cambio motivado del comandante titular
 Pedir que se investigue disciplinariamente (policías en la
jurisdicción)
 Analizar necesidades de la Policía y gestionar la destinación de
partidas ante el Concejo.
Deberes y obligaciones de los Comandantes de Policía, con Autoridad
Político-Administrativa.
 Presentar a consideración del gobernador o del alcalde el plan
de seguridad de la Policía y los resultados de las operaciones.
17
 Asistir al Consejo de Seguridad Departamental o Municipal y
ejecutar los planes que en materia de Policía disponga el
respectivo Consejo. (Su asistencia es indelegable).
Funciones Generales de La Policía Nacional
19
Comisiones Departamentales y Municipales de participación ciudadana
29
Apoyo de Autoridades Departamentales y Municipales. (Equipos,
31
dotaciones, apoyo logístico, etc.)
Con esta ley se convierte en legislación nacional la Convención Belem
do Pará (contra la violencia hacia las mujeres) y se afirma el deber de
“fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del
8
sector privado destinados a concienciar al público sobre los problemas
relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la
reparación que corresponda”
Por el cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para
prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.
Consagra los derechos de las víctimas, dispone la organización de los servicios de justicia y
de salud para las víctimas, desarrolla el principio de equidad en la protección a los niños y
las niñas.
Establece actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio
cumplimiento y adopta las normas técnicas y Guías de Atención entre ellas las de Atención
a la mujer y al menor maltratado, el objetivo detectar oportunamente a las mujeres,
niños/ as y adolescentes víctimas de maltrato, brindar un tratamiento adecuado y
disminuir las secuelas de muerte por esta causa. Promover acciones a una cultura de
promoción del buen trato. También incluidas las del componente de Salud Sexual y
Reproductiva.
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Ley 1098 de
2006
Ley 387 de
2007
Ley 1257 de
2008
Ley 134 de
1994
Ley 136 de
1994
Ley 418 de
1997
Ley 1801 de
2016
Ley 1941 de
2018

Ley 2000 de
2019

Decreto 2615
de 1991

Protección integral.
7
Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes.
8
Prevalencia de los derechos.
9
Corresponsabilidad.
10
Misión de la Policía Nacional.
88
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, con énfasis en mujeres e
incluyendo: atención humanitaria de emergencia por 3 meses.
Adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de
violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos
reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los
procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción
de las políticas públicas necesarias para su realización.
Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento
de los municipios.
Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia
de la justicia y se dictan otras disposiciones.
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 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.
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.
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
Integrantes CONSEJO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD.
1
Integrantes en las regiones conformadas por Municipios que
2
correspondan a diferentes Departamentos.
Integrantes CONSEJOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD.
5
Funciones de los Consejos de Seguridad:
 Elaborar o recomendar la elaboración de planes específicos de
seguridad
 Asegurar el intercambio permanente de información entre los
diversos organismos.
10
 Recomendar la realización de campañas de información pública
para lograr que la comunidad participe en los programas de
seguridad.
 Coordinar los recursos disponibles y las acciones para combatir
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Decreto 399
de 2011

Decreto 1284
de 2017

los fenómenos generadores de perturbación del orden público.
 Suministrar a las autoridades la información necesaria
CAPÍTULO 1. FONSECON
CAPÍTULO 2. FONSET
Políticas Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
El Alcalde respectivo deberá formular una Política Integral de Seguridad
y Convivencia Ciudadana, que contemple los planes, programas y
proyectos elaborados conjuntamente con los representantes de la fuerza
16
pública, organismos de seguridad y policía judicial a nivel territorial. Esta
Política Integral de Seguridad y convivencia Ciudadana deberá ser
aprobada por el respectivo Comité Territorial de Orden Público
Comités Territoriales de Orden Público.
17
Funciones de los Comités de Orden Público.
18
Remisión de Informes.
19
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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4. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMÁTICAS
Problemática: Consumo de SPA
Objetivo: Prevenir, reducir los riesgos y mitigar los daños asociados al consumo de sustancias
psicoactivas, incluido el alcohol
Nivel: Prevención social
Si bien es cierto que el consumo de sustancias psicoactivas no constituye una conducta reprochable por la
Ley Penal, es clara la relación directa con el aumento de los índices de otras problemáticas que, si tienen
implicaciones delictivas, debido al estado potencial de enajenación que produce el abuso en el consumo
de sustancias tales como drogas y alcohol.
Sin embargo, es necesario aclarar que, al no ser una problemática derivada de conductas no tipificadas
como delitos, la forma de tratarlas es a través de promoción y prevención del consumo de drogas y la
promoción de una cultura del consumo y venta responsable de alcohol.
Lo anterior permite identificar que la estrategia más efectiva para enfrentar este flagelo, requiere la
sinergia entre la Administración Municipal, Instituciones Educativas, Organizaciones Sociales,
comerciantes, entre otros, requiriendo de una participación activa en la construcción y diseño de
estrategias directas sobre el consumo de SPA, con implicaciones indirectas en la mitigación de otras
problemáticas, tales como riñas, homicidios, lesiones personas, entre otras conductas que si pueden tener
implicaciones negativas.
Lo enunciado en el párrafo anterior evidencia la importancia y efectividad que tendría el tratar la
problemática del consumo, situación por la cual el Plan de Desarrollo Equidad, Paz y Progreso,
contempla programas, productos y proyectos de diferentes sectores que abordan de manera transversal
el consumo de sustancias psicoactivas; toda vez que el municipio de Yondó (Antioquia) tiene un
problema de consumo preocupante, sobre todo en población joven.
La adolescencia contempla la etapa de la vida desde los 12 a los 17 años, es un periodo especial de
transición en el crecimiento y desarrollo, en el cual se construye una nueva identidad a partir del
reconocimiento de las propias necesidades e intereses; en esta etapa los adolescentes avanzan en su
formación para la plena ciudadanía, exploran el mundo que lo rodean con mayor independencia y se
hace cada vez más partícipes de conocimientos y formación para la vida.
Las amenazas de mayor incidencia en su desarrollo están asociadas con situaciones y manifestaciones de
violencias y adicciones, siendo relevante el proceso de desarrollo de la sexualidad, motivo por el cual
por parte de la Administración Esperanza Paz y Progreso se aborda desde diferentes ópticas; y se
articulan con las acciones contempladas en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del
Municipio de Yondó (Antioquia) 2020-2023.
Problemática: Delitos sexuales
Objetivo: Identificar de manera temprana las causas que promueven la violencia sexual para poder
hacerle frente y promover el entendimiento de los derechos sexuales.
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Nivel: Prevención

Tasa de delitos sexuales por cada 10000 habitantes (2015-2020)

Fuente: Plataforma Ensamble - FIP

Número de casos de Delitos sexuales en lo corrido del año (primeros 3 meses)
Delito

2019

2020

Variación casos 2020-2019

Variación % 2020-2019

Delitos sexuales

4

1

-3

-75,00 %

Totales

4

1

-3

-75,00 %

Fuente: Plataforma Ensamble - FIP

Durante los últimos cinco años (2015 - 2019) se registra una tendencia creciente en el número de casos
de Delitos sexuales en el municipio de Yondó (Antioquia), hasta el punto de reportarse 22 víctimas
durante el 2019. Con respecto a lo que va corrido de 2020, se evidencia que esta tendencia se mantiene
estable, y comparando el primer trimestre de las vigencias de 2019, se identifican 4 víctimas para el 2019
en contraste con 1 en el 2020 víctima en el primer trimestre de 2020, lo que representa una disminución
del 75%. En lo que va corrido del año este delito no ha superado el promedio de los últimos 5 años
(13.4).
Estas tendencias identificadas del análisis de la información sobre delitos sexuales, generan la necesidad
de implementar en el marco de la del Plan de Acción del Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, estrategias tendientes a atacar la problemática, que por su contexto resulta de gran impacto
para la comunidad yondosina, y teniendo en cuenta que constituyen conductas tipificadas por el Sistema
Penal colombiano.
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Fuente: Plataforma Ensamble - FIP

Fuente: Plataforma Ensamble - FIP

De acuerdo con la información anterior, se identifica que el delito de violencia sexual, tiene una mayor
incidencia en población que goza de una especial protección constitucional como es el caso de menores
de edad y las mujeres, situación que implica se deba prestar una atención adicional para efectos de
garantizar la protección de derechos de la población vulnerable que constituye la mayor proporción de
víctimas de delitos de esta índole; respecto de esta especial protección constitucional, nos debemos
remitir a lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia que señala:

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
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adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren
en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan.
Esta protección hacia los menores ha sido abordada por la Corte Constitucional, en sentencia T-468 de
2018:

La familia, la sociedad y el Estado están obligados a asistir y proteger al niño para garantizar su
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, siempre orientados por el
criterio primordial de la prevalencia del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, como
sujetos de protección constitucional
Son las anteriores, las razones por las cuales se identifican los delitos sexuales como una problemática
que requiere ser priorizada en la implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana del Municipio de Yondó (Antioquia) 2020-2023, en la medida que su atención implica la
ejecución de acciones impacto social de gran envergadura, dada la connotación social del delito como
tal, y su incidencia sobre poblaciones que han padecido una vulneración de derechos histórica y cultural.
Problemática: Homicidio
Objetivo: Prevenir y reducir los homicidios en el municipio
Nivel: Prevención situacional
Dentro de los bienes jurídicos tutelados por la normatividad penal colombiana, es evidente que el
principal es la vida, que goza de protección multidimensional en sistema jurídico colombiano, desde la
misma Constitución Política de 1991, que en su preámbulo señala como garantía principal el derecho a la
vida, de la siguiente manera:

en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional
Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y
asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que
garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de
la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente:…
Tanto es así, que el derecho a la vida como bien jurídico tutelado emana una trascendencia tal, que
reviste otros derechos de la categoría de fundamentales por conexidad, toda vez que la mera
amenaza a este derecho máximo a través de la vulneración de otros derechos implica la necesidad de
protección y todo el sistema jurídico colombiano está enfocado hacia la protección primordial de la
vida.
El Administración Municipal de la Esperanza, Paz y Progreso, no es la excepción a la hora de
determinar las prioridades y directrices para la gestión institucional en el tema de seguridad y
convivencia ciudadana, y su estrecha articulación con la ejecución de acciones tendientes a la garantía
de la vida en condiciones dignas desde distintas dimensiones en la jurisdicción del Municipio de
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Yondó (Antioquia).
En lo que respecta a problemáticas relacionadas con la seguridad y el orden público que implican una
vulneración al derecho a la vida, nos encontramos con el flagelo del homicidio, que
independientemente de la magnitud de su incidencia en los territorios la pérdida de una sola vida es
cifra suficiente para considerar el homicidio como un fenómeno par a priorizar dentro de las acciones
a ejecutar en el marco de un Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Tasa de homicidios por cada 10.000 habitantes

Fuente: Plataforma Ensamble – FIP

Número de casos de Homicidio en lo corrido del año (primeros 3 meses)
Delito

2020

Variación casos 2020-2019

Variación % 2020-2019

Homicidio

3

0

0,00 %

Totales

3

0,00 %
Fuente: Plataforma Ensamble – FIP

Durante los últimos cinco años (2015 - 2019) se registra una tendencia decreciente en el número de
casos de Homicidio en el municipio de Yondó (Antioquia). Con respecto a lo que va corrido de 2020,
se evidencia que esta tendencia se mantiene estable, pasando de 3 víctimas en el mismo período de
2019 a 3 víctimas en el 2020 representando una variación del 0%. En lo que va corrido del año este
delito no ha superado el promedio de los últimos 5 años (7.6). Sin embargo, se debe reiterar que la
razón de priorización de esta problemática dentro del presente plan, no obedece a razones
meramente cuantitativas, sino a la trascendencia del homicidio como afectación directa al derecho a
la vida de las personas.
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Fuente: Plataforma Ensamble – FIP

Ya priorizada la problemática del homicidio dentro del Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana 2020-2023 del Municipio de Yondó (Antioquia), de la información contenida en el gráfico
precedente se identifica la necesidad de realizar un enfoque dentro de las acciones propuestas para
combatir la mentada problemática, ya que se logra identificar que el homicidio tiene una incidencia
mayor en la zona rural de territorio, y son precisamente estas zonas las que además de mayor
afectación presentan claras deficiencias en garantías de acceso a la justicia, por lo que se hace
necesario disponer de la institucionalidad para llevar la justicia a estos lugares.
Es así, como nuevamente evidenciamos la articulación del Plan de Desarrollo Municipal Esperanza,
Paz y Progreso, toda vez que dentro de los productos contempla la realización de 6 jornadas móviles
de acceso a la justicia con comunidades rurales del municipio, para de esta formar garantizar la
presencia institucional en sectores históricamente olvidados, y esta acciones resultan de gran
importancia para la ejecución y consecución de objetivos planteados en el presente PISCC, toda vez
que estas campañas de acceso a la justicia tienen una efectividad transversal a las distintas
problemáticas priorizadas.
Así las cosas, nos encontramos en un escenario claro de necesidad de priorización del homicidio como
problemática a la que se enfocarán varias de las acciones y estrategias contempladas en el Plan
integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio de Yondó Antioquia 2020-2023.
Problemática: Hurto a comercio
Objetivo: Prevenir y reducir los hurtos a comercio en el municipio
Nivel: Prevención situacional
Las dinámicas económicas en un territorio tienen una directa relación con la calidad de vida de las
personas que lo habitan, es de esta forma como debemos tener claro que los comerciantes y los
establecimientos de comercio son agentes de desarrollo y progreso, lo que se traduce en el hecho que las
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afectaciones al desarrollo de estas actividades tienen un impacto en la vida económica en general.
Debido a lo anterior, y la información disponible sobre la problemática del hurto a comercio, se
identifica la necesidad de priorizar estrategias tendientes a combatir este flagelo por medio de las
acciones contempladas en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Fuente: Plataforma Ensamble – FIP

Número de casos de Hurto a comercio en lo corrido del año (primeros 3 meses)
Delito

2019

2020

Variación casos 2020-2019

Variación % 2020-2019

Hurto a comercio

6

4

-2

-33,33 %

Totales

6

4

-2

-33,33 %

Fuente: Plataforma Ensamble – FIP

Durante los últimos cinco años (2015 - 2019) se registra una tendencia variable en el número de casos de
Hurto a comercio en el municipio de Yondó (Antioquia). Con respecto a lo que va corrido de 2020, se
evidencia que esta tendencia cambia a decreciente, pasando de 13 víctimas en el período de 2019 a 4
víctimas en el 2020 implicando una variación del -69.23%. A pesar que en lo que va corrido del año
este delito no ha superado el promedio de los últimos 5 años (18.2), es necesaria la estructuración de una
estrategia participativa con comerciantes, por lo que en el Plan de Acción del PISCC contemplará dichas
acciones y les asignará un presupuesto para su ejecución.
Problemática: Hurto a Personas
Objetivo: Prevenir y reducir los hurtos a personas en el municipio
Nivel: Control
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La problemática de hurto a personas, constituye un flagelo que requiere atención por parte de las
autoridades territoriales, en la medida que, a pesar de la magnitud de incidencia, tiene un efecto en la
percepción de inseguridad por parte de las personas, situación que tiene un impacto en el imaginario de
la comunidad y genera una situación de zozobra que impide que desarrollen sus vidas de una forma
tranquila; por lo que procurando la mejora en la calidad de vida de las personas, y la defensa del
patrimonio y eventualmente la integridad propia, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
2020-2023 del Municipio de Yondó (Antioquia) contempla estrategias tendientes a mitigar el hurto a
personas en el territorio, estrategias que se ejecutarán de forma articulada entre Alcaldía Municipal,
Secretaría de Gobierno, Policía Nacional, entre otras.
Tasa de Hurtos por cada 10.000 habitantes

Fuente: Plataforma Ensamble - FIP

Analizando el reporte de información sobre la tasa de hurto a personas por cada 10.000 habitantes en el
Municipio de Yondó (Antioquia), se observa que en el periodo comprendido entre el año 2015 y 2017
hubo un aumento de los hurtos a personas en el territorio, mientras que desde el 2017 a 2019 hubo una
disminución, por lo que con el fin de mantener las tendencias decrecientes se coordinarán esfuerzos con
la fuerza pública para reducir los índices de hurto a personas en el territorio, y mejorar los niveles de
percepción de seguridad en la jurisdicción.
Distribución anual de Hurto a Personas por franja horaria (Casos y porcentaje).
AÑO

MADRUGADA

MAÑANA

TARDE

NOCHE

PORCENTAJE
MADRUGADA

PORCENTAJE
MAÑANA

PORCENTAJE
TARDE

PORCENTAJE
NOCHE

2016

19

3

3

1

73,08 %

11,54 %

11,54 %

3,85 %

2017

16

13

13

3

35,56 %

28,89 %

28,89 %

6,67 %
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2018

11

9

11

8

28,21 %

23,08 %

28,21 %

20,51 %

2019

8

1

3

4

50,00 %

6,25 %

18,75 %

25,00 %

2020

3

1

2

50,00 %

16,67 %

33,33 %

0,00 %

Fuente: Plataforma Ensamble – FIP

Otro factor que se tuvo en cuenta al momento de estructurar las estrategias enfocadas a atender el
flagelo de hurto a personas, es la incidencia de estos en las distintas franjas horarias, identificando que es
la madrugada el lapso en el cual se concentran la mayoría de estos hechos, por lo que es menester
adelantar acciones con el fin de identificar estos horarios críticos.
Problemática: Lesiones Personales
Objetivo: Prevenir y reducir las lesiones personales en el municipio
Nivel: Prevención social
Las lesiones personales son las conductas que tienen una mayor incidencia dentro del ámbito de las
problemáticas que atentan contra el orden público, la seguridad y la convivencia, y es naturalmente por
esta razón que es necesaria su apreciación dentro del plan de acción estructurado para el cumplimiento
de los objetivos del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC 2020-2023 del
Municipio de Yondó (Antioquia).
Otro factor, que implica que esta problemática deba ser priorizada dentro del presente plan, es el hecho
que la causa principal de las lesiones personales culposas, derivan de la cultura de intolerancia e irrespeto
arraigada en nuestro territorio, es de esta forma como las estrategias destinadas a reducir los índices de
lesiones personales en la jurisdicción deben versar en el fortalecimiento de la cultura ciudadana, como
una forma de propender por la armonía social en el territorio.
Tasa de Lesiones Personales por cada 10.000 habitantes

Fuente: Plataforma Ensamble – FIP
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Número de casos de Lesiones Personales en lo corrido del año (primeros 3 meses)
Delito

2019

2020

Variación casos 2020-2019

Variación % 2020-2019

Lesiones Personales

13

7

-6

-46,15 %

Totales

13

7

-6

-46,15 %

Fuente: Plataforma Ensamble – FIP

Durante los últimos cinco años (2015 - 2019) se registra una tendencia creciente en el número de casos
de Lesiones Personales en el municipio. Con respecto a lo que va corrido de 2020, se evidencia que esta
tendencia cambia a decreciente, pasando de 43 víctimas en el 2019 a 7 víctimas en el 2020 (primeros 3
meses) con una variación de -83.72%. En lo que va corrido del año este delito no ha superado el
promedio de los últimos 5 años (30.2).
Problemática: Violencia intrafamiliar
Objetivo: Prevenir y reducir la violencia intrafamiliar en el municipio
Nivel: Prevención social
Es claro que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizar su unidad y conservación
configura una sólida estrategia para fortalecerla, en lo que respecta a formación en principios y valores
de los individuos; sin embargo, debemos tener en cuenta que el entorno familiar no está exento de
resultar afectado por conductas típicas que implican un riesgo para la integridad de la familia, como es el
caso de la violencia intrafamiliar, que en la región ha tenido amplia incidencia, que se ha visto acentuada
por el contexto de confinamiento derivado de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia por
COVID-19, que ha traído afectaciones en la salud mental de las personas, y aumentando los índices de
esta problemática.
Tasa de violencia intrafamiliar por cada 10.000 habitantes

Fuente: Plataforma Ensamble – FIP
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Número de casos de Violencia intrafamiliar en lo corrido del año (primeros 3 meses)
Delito

2019

2020

Variación casos 2020-2019

Variación % 2020-2019

Violencia intrafamiliar

5

12

7

140,00 %

Totals

5

12

7

140,00 %

Fuente: Plataforma Ensamble – FIP

Durante los últimos cinco años (2015 - 2019) se registra una tendencia decreciente en el número de casos
de Violencia intrafamiliar en el municipio. Con respecto a lo que va corrido de 2020, se evidencia que
esta tendencia se mantiene con 12 víctimas en el primer trimestre de 2020.
Otro factor que debe ser analizado en el marco de la problemática de la violencia intrafamiliar, es la
afectación focalizada por género, que evidencia una concentración en mujeres, lo que implica una
atención especial a este flagelo con enfoque de género, en la medida que tiene un alto impacto en
instituciones como la familia y los derechos de la mujer, que gozan de una especial protección
constitucional.
En esta medida la Administración Municipal de la Esperanza, Paz y Progreso tiene un firme
con garantizar los derechos fundamentales a población vulnerable y la protección de
fundamentales como la familia, por lo que se considera imperativo priorizar la violencia
dentro de las estrategias y acciones del plan de acción del Plan Integral de Seguridad y
Ciudadana del Municipio de Yondó (Antioquia) 2020-2023.

Fuente: Plataforma Ensamble – FIP
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De esta manera, el compromiso de esta Administración Municipal es combatir de una manera integral y
efectiva el flagelo de la Violencia Intrafamiliar, situación que se logra con el acompañamiento de todas
las instituciones civiles, policiales y administrativas, con una intervención permanente en temas de
promoción y protección a la familia, a través de la oficina de infancia, adolescencia, juventud y familia,
atendiendo la directiva de la Procuraduría General de la Nación, con el fin de garantizar los derechos de
quienes hacen parte de la misma.
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5. RELACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL CON
EL PISCC MUNICIPAL

5.1. Plan de Desarrollo Nacional
El Plan de Desarrollo “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad” 2018-2022, contempla tres pactos
estructurales y 9 pactos regionales con una serie de líneas que los componen; es así como en un primer
lugar está uno de los pactos estructurales: Pacto por la legalidad: “seguridad efectiva y justicia
transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia”; y complementando el círculo, el
pacto por el emprendimiento y el pacto por la equidad, conforman la estructura del PDN que pretende
una Colombia con más bienestar, equidad y mejores condiciones de vida sobre la base de la legalidad.
De otro lado, la legalidad, el emprendimiento y la equidad son el fundamento de la propuesta del actual
gobierno; y entre sus objetivos se encuentra el control institucional del territorio; la lucha contra la
criminalidad, economías criminales y sustitución de economías ilícitas por economías lícitas; la protección
de la vida, fortalecer la convivencia ciudadana y la a Implementación del Código Nacional de Policía y
Convivencia y el fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad y convivencia ciudadana.
5.2 Plan de Desarrollo Departamental
Plan Integral de Seguridad y convivencia Ciudadana del municipio se articula de manera corresponsable
en orden departamental con PLAN DE DESARROLLO “Unidos por la Vida 2020 – 2023” y el PISCC de
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Antioquia.
Del primero destaca en su línea 4 Nuestra vida, el decidido compromiso del Gobernador con la defensa
del bien más preciado que es la integridad física de las personas, en especial la vida como valor supremo
entendido bajo el enfoque de seguridad humana, es decir en vías de ser libre de necesidades en salud y
ambiente, donde la economía promueva el desarrollo; libre de miedos hacia la paz duradera y libre para
vivir con dignidad: seguridad alimentaria, comunitaria y personal.
5.3 Plan Municipal de Desarrollo “Esperanza, Paz y Progreso”
La anterior administración estableció en su Sector Justicia y Seguridad como el eje principal para
garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en el Municipio de Yondó, mediante mediadas de
prevencion, control e intervenciones reactivas; como plan estrategico se estipuló el programa de
fortalemicienyo de la Justicia y Seguridad.
Por su parte, la actual administración establece en su de Plan de Desarrollo Territorial denominado
“ESPERANZA, PAZ Y PROGRESO”, su línea estratégica 2 llamada “Construccion de Ciudadania y Paz”,
en la cual se cuenta con el programa personalizado llamado “Justicia y del Derecho”, teniendo como
objetivo principal promover el respeto por las libertades ciudadanas, la sana convivencia, la construccion
de la paz como ejercicio de derechos y cumplimiento de los deberes mediante el fortalecimiento de la
participacion ciudadana y la promoción de escenarios de reconciliacion.
Línea estratégica: Construcción de Ciudadanía y Paz
Objetivo de la línea: Promover el respeto por las libertades ciudadanas, la sana convivencia, la
construcción de la paz como ejercicio de derechos y cumplimiento de los deberes mediante el
fortalecimiento de la participación ciudadana y la promoción de escenarios de reconciliación.
Programa: Promoción al acceso a la justicia








Servicio de apoyo para la promoción al acceso a la justicia - 4 iniciativas viabilizadas apoyadas
Documentos de planeación - 1 documento con lineamientos de política pública de justicia
elaborado
Casas de Justicia en operación - 1 Casa de la Justicia con adecuaciones físicas
Fortalecimiento de la Comisaría de la Familia - 1 Comisaría de Familia fortalecida
Fortalecimiento de la Inspección de Policía - 1 Inspección de Policía fortalecida
Proyecto de dotación de la inspección de policía, tránsito y transporte - 1 dotación de la
inspección de policía implementada
Servicio de asistencia técnica para la descentralización de los servicios de justicia en los territorios
- 6 jornadas móviles de acceso a la justicia.

Indicador de resultado: Número de personas que acceden a los servicios de justicia.
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Línea estratégica: Construcción de Ciudadanía y Paz
Objetivo de la línea: Promover el respeto por las libertades ciudadanas, la sana convivencia, la
construcción de la paz como ejercicio de derechos y cumplimiento de los deberes mediante el
fortalecimiento de la participación ciudadana y la promoción de escenarios de reconciliación
Programa: Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos



Convenios para la atención a personas privadas de la libertad y traslado a centros de reclusión
más cercanos - 4 convenios
Hogar transitorio en cumplimiento Ley 1098/2006 - 1 hogar transitorio creado

Indicador de resultado: Acciones que promuevan los derechos humanos y la convivencia
Línea estratégica: Construcción de Ciudadanía y Paz
Objetivo de la línea: Promover el respeto por las libertades ciudadanas, la sana convivencia, la
construcción de la paz como ejercicio de derechos y cumplimiento de los deberes mediante el
fortalecimiento de la participación ciudadana y la promoción de escenarios de reconciliación.
Programa: Fortalecimiento de la seguridad ciudadana







Servicio de asistencia técnica y jurídica - 12 instancias territoriales de coordinación institucional
asistidas y apoyadas
Proyecto con acciones para la implementación de una estación de policía en el corregimiento San
Miguel del Tigre - 1 proyecto
Proyecto Fase tres de cámaras de seguridad en el municipio - 1 proyecto implementado
Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y la Preservación del Orden Público - 4 acciones
Formulación e implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) 1 Plan formulado
Fortalecimiento de la cultura ciudadana - 4 acciones

Indicador de resultado: Disminución de la tasa de homicidio
Línea estratégica: Construcción de Ciudadanía y Paz
Objetivo de la línea: Promover el respeto por las libertades ciudadanas, la sana convivencia, la
construcción de la paz como ejercicio de derechos y cumplimiento de los deberes mediante el
fortalecimiento de la participación ciudadana y la promoción de escenarios de reconciliación.
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Programa: Promoción de los métodos de resolución de conflictos


Servicio de divulgación para promover los métodos de resolución de conflictos - 3 eventos de
divulgación realizados

Indicador de resultado: Número de personas que acceden a los servicios de justicia.
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6. PLAN DE ACCIÓN
PROBLEMÁTICA: CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS - SPA
Consumo de SPA
Diseñar e implementar, con la participación de consumidores y grupos interesados, una estrategia de comunicación para la prevención
de las conductas que ponen en riesgo a consumidores, familias y entornos.
Estrategia

Nivel

Responsables

Indicadores
1 estrategia de comunicación
participativa,
con
consumidores,
organizaciones
sociales,
familias, propietarios de
establecimientos
que
expenden
alcohol
y
de
comunidad
educativa
elaborada.

Alcaldía
Estrategia
de
Municipal,
comunicación para la
Secretaría
prevención,
reducción Prevención
Gobierno,
de riesgos y mitigación social
Asesoría
de daños en el consumo
Educativa
y
de SPA.
8 campañas comunicativas
Policía Nacional
sobre
la
prevención,
reducción de riesgos y
mitigación de daños por el
consumo de SPA realizadas.
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Acciones

Presupuesto

Construir una estrategia de
comunicación participativa,
con
consumidores,
organizaciones
sociales,
familias, propietarios de
establecimientos
que
expenden
alcohol
y
$200.000.000,00
comunidad educativa.
Campañas
comunicativas
sobre
la
prevención,
reducción de riesgos y
mitigación de daños por el
consumo de SPA.
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Consumo de SPA
Adelantar un proceso de formación a líderes sociales para la promoción de estrategias de prevención, reducción de riesgos y mitigación
de daños en el consumo de SPA, dando prioridad a jóvenes que ejercen liderazgo en la comunidad.
Estrategia

Nivel

Formación
a
líderes
juveniles
para
la
prevención,
Prevención
reducción
de
comunitaria
riesgos
y
mitigación
de
daños
en
el
consumo de SPA.

Responsables

Alcaldía
Municipal,
Secretaría
Gobierno
Municipal
Asesoría
Educativa
Municipal.

Indicadores
1
caracterización
de
organizaciones sociales que
trabajen con consumidores
en el municipio y de líderes
de movimientos juveniles
no formales realizada.
de

7 talleres para la formación
a líderes de juventudes,
y
enfocados en la prevención
desde la educación, la
reducción de riesgos y la
mitigación de daños del
consumo de alcohol y
sustancias
psicoactivas
realizados.

Acciones

Presupuesto

Identificar organizaciones sociales
que trabajen con consumidores en
el municipio, así como líderes de
movimientos juveniles en el
Municipio de Yondó (Antioquia).
Talleres para la formación a líderes
de juventudes, enfocados en la
prevención desde la educación, la
$100.000.000,00
reducción de riesgos y la mitigación
de daños del consumo de alcohol y
sustancias
psicoactivas.
La
orientación de esta formación debe
permitir que quienes la reciban,
estén en la capacidad de replicar sus
contenidos con sus pares, es decir,
repliquen los contenidos con sus
comunidades.

Consumo de SPA
Trabajar de manera conjunta con comerciantes que expenden alcohol en la sensibilización para las buenas prácticas en la venta.
Estrategia
Diálogo

Nivel
con Prevención

Responsables
Alcaldía
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Indicadores
1 Comité Municipal para la Creación

Acciones
del

Comité

Presupuesto
Municipal

$0,00
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establecimientos
comunitaria Municipal,
comerciales para la
Secretaría
de
promoción
de
Gobierno
prácticas responsables
Municipal
y
en la venta de
Policía Nacional.
alcohol.
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reducción del consumo y
control
de
sustancia
psicoactivas en el Municipio de
Yondó (Antioquia), creado.

para la reducción del consumo y
control de sustancia psicoactivas en
el Municipio de Yondó (Antioquia),
que vincula a administradores y
dueños
de
establecimientos
8 mesas de diálogo y trabajo comerciales que expenden alcohol
conjunto con administradores y en el municipio.
dueños de establecimientos
públicos,
para
construir Implementar mesas de diálogo y
estrategias de reducción de trabajo
conjunto
con
riesgos
en
sus
clientes administradores y dueños, para
consumidores de alcohol, y construir estrategias de reducción
promover buenas prácticas de de
riesgos
en
sus
clientes
funcionamiento
de
los consumidores
de
alcohol,
y
establecimientos.
promover buenas prácticas de
funcionamiento
de
los
1
visita
mensual
a establecimientos. De igual forma,
establecimientos de comerciales construir acuerdos de convivencia a
donde se realice expendio de través de los cuales se les ofrezca
bebidas alcohólicas.
incentivos a los empresarios, en
términos
de
horarios
de
Reducción de las riñas, lesiones funcionamiento y otras alternativas
personales
y
homicidios que se pueden explorar en el
producto del consumo de diálogo con ellos.
alcohol.
Promover, en el marco de las mesas
de diálogo, y también a través de
visitas periódicas de inspección a los
establecimientos, buenas prácticas
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de venta de alcohol y la restricción
de la venta a niños, niñas y
adolescentes, entre otras.
Realizar
visitas
periódicas
a
establecimientos comerciales que
expenden alcohol, para promover
buenas prácticas en la venta.
Consumo de SPA
Adelantar registros policiales a los establecimientos de comercio que expenden alcohol, para identificar cumplimiento de requisitos de
funcionamiento y cumplimiento de la normatividad vigente, así como garantizar la seguridad de los clientes. Además, identificar venta
de alcohol ilegal y sustancias ilícitas.
Estrategia

Nivel

Responsables

Indicadores

1 visita mensual a
establecimientos
de
comercio que expenden
alcohol en el Municipio
Alcaldía
Municipal,
de Yondó (Antioquia).
Secretaría
de
Registros policiales
Gobierno Municipal,
Prevención
2
campañas
a establecimientos
Policía
Nacional,
situacional
sensibilización
a
de comercio.
Personería Municipal
comerciantes acerca de la
e
Inspección
de
importancia
de
Policía.
implementar
buenas
prácticas en la venta de
alcohol."
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Acciones

Presupuesto

Programar visitas mensuales a los
establecimientos de comercio que
expenden alcohol, con el fin de
verificar el cumplimiento de la
normatividad vigente para su
funcionamiento, así como evitar el
expendio de sustancias ilícitas en su
$50.000.000,00
interior.
Campañas
sensibilización
a
comerciantes
acerca
de
la
importancia
de
implementar
buenas prácticas en la venta de
alcohol.
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90% de establecimientos
de
comercio
que
expenden
bebidas
alcohólicas cumpliendo
la normatividad vigente.
Consumo de SPA
Patrullajes y puestos de control policial en lugares de alta concentración de venta y consumo de alcohol y SPA.
Estrategia

Nivel

Responsables

Indicadores

Acciones

4 horas semanales
Incremento del patrullaje en las zonas
de
patrullaje,
determinadas como prioritarias, en los
viernes y sábados
horarios y días de la semana más críticos.
de 10:00 p.m. a
Patrullajes y puestos de
Alcaldía Municipal, 12:00 a.m.
control
policial
en
Contar
con
presencia
institucional
Secretaría
de
lugares
de
alta Prevención
permanente en los sitios de alto consumo
Gobierno
Reducción de las
concentración de venta situacional
de alcohol y SPA en el municipio,
Municipal y Policía riñas,
lesiones
y consumo de alcohol y
mediante gestores de convivencia, policía
Nacional.
personales
y
SPA.
nacional, personería, entre otras, que
homicidios
permitan prevenir y atender alteraciones a
producto
del
la seguridad y convivencia producto del
consumo
de
consumo.
alcohol.

Presupuesto

$0,00

Consumo de SPA
Implementar como medida correctiva a quienes infrinjan el código de policía, cursos de concientización para la reducción de riesgos y
mitigación de daños asociados al consumo de alcohol.
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Estrategia

Nivel

Responsables

Indicadores

Acciones

1 curso de sensibilización
sobre buenas prácticas en
consumo de alcohol, como
Cursos de sensibilización
Secretaría
de medida
correctiva
sobre buenas prácticas en
Gobierno
pedagógica para quienes
consumo de alcohol, como
Municipal, Alcaldía incurran
en
medida
correctiva
Municipal, Asesoría comportamientos contrarios
pedagógica para quienes Sanción Educativa
a la convivencia asociados al
incurran
en
Municipal,
consumo de alcohol.
comportamientos contrarios
Inspección
de
a la convivencia asociados al
Policía Municipal y Medidas
correctivas
consumo de alcohol.
Policía Nacional.
impuestas
por
comportamientos contrarios
a la convivencia asociados al
consumo de alcohol.

Presupuesto

Cursos de sensibilización
sobre buenas prácticas en
consumo de alcohol, como
medida
correctiva
pedagógica para quienes $20.000.000,00
incurran
en
comportamientos contrarios
a la convivencia asociados al
consumo de alcohol.

Consumo de SPA
Promover actividades culturales alternativas en las zonas de alta concentración de consumo de SPA y alcohol, fomentando el sentido
de pertenencia territorial.
Estrategia

Nivel

Actividades
culturales
Prevención
alternativas al
comunitaria
consumo de
alcohol y SPA.

Responsables

Indicadores

Secretaría
de 4 actividades culturales para la
Gobierno
recuperación y apropiación del
Municipal, Alcalde espacio público por parte de la
Municipal,
comunidad,
instituciones,
Personería
comerciantes y consumidores,
Municipal, Policía que promuevan el diálogo entre
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Acciones

Presupuesto

Actividades culturales para la
recuperación y apropiación del
espacio público por parte de la
$80.000.000,00
comunidad,
instituciones,
comerciantes y consumidores, que
promuevan el diálogo entre
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Nacional
Inspección
Policía.

e actores y la concienciación sobre
de la
importancia
de
la
responsabilidad en el consumo
de alcohol y la prevención del
consumo de SPA.

actores y la concienciación sobre
la
importancia
de
la
responsabilidad en el consumo de
alcohol y la prevención del
consumo de SPA.

Reducción de las riñas, lesiones Implementar
las
actividades
personales y homicidios producto diseñadas, de manera concertada
del consumo de alcohol.
con los actores clave, en espacios
de
concentración
de
consumidores y establecimientos
de comercio.
PROBLEMÁTICA: DELITOS SEXUALES
Delitos sexuales
Construir e implementar estrategias de comunicación y sensibilización para el autocuidado, el reconocimiento de los derechos sexuales
y reproductivos y las rutas de denuncia.
Estrategia

Nivel

Responsables

Secretaría
de
Sensibilización
Salud Municipal,
sobre prácticas Prevención Asesoría Cultural
de autocuidado social
y Secretaría de
y denuncia.
Gobierno
Municipal

Indicadores
1 estrategia de comunicación
para que las mujeres del
municipio conozcan y ejerzan sus
derechos
sexuales
y
reproductivos,
que
incluya
criterios
diferenciales
como
geografía (urbano, rural), ciclo
vital (niños, niñas, adolescentes,
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Acciones

Presupuesto

Diseñar, con la participación activa
de las organizaciones de mujeres,
una estrategia de comunicación
para que las mujeres del municipio
$80.000.000,00
conozcan y ejerzan sus derechos
sexuales y reproductivos, que
incluya criterios diferenciales como
geografía (urbano, rural), ciclo
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jóvenes,
adultos,
adultos vital (niños, niñas, adolescentes,
mayores), etnia, género, entre jóvenes, adultos, adultos mayores),
otras; diseñada.
etnia, género, entre otras.
2 campañas para prácticas
básicas de autocuidado, incluidas
en la estrategia "Violentómetro"
de la Alta Consejería Presidencial
para la Equidad de la Mujer
realizadas.

Incentivar prácticas básicas de
autocuidado, incluidas en la
estrategia "Violentómetro" de la
Alta Consejería Presidencial para la
Equidad de la Mujer.

Apoyar eventos públicos de
reconocimiento de los derechos de
las mujeres y el enfoque de género,
de manera concertada con las
organizaciones que trabajan estos
temas en el municipio de Yondó
Reducción de los delitos sexuales (Antioquia).
en el municipio de Yondó
(Antioquia)
3
eventos
públicos
de
reconocimiento de los derechos
de las mujeres y el enfoque de
género realizados.

Delitos sexuales
Evaluar y adecuar los programas, instancias y arquitectura institucional de prevención y atención de la violencia sexual en el municipio.
Estrategia

Nivel

Responsables

Adecuación de
Secretaría
las
estrategias
Fortalecimiento Gobierno
de prevención y
institucional
Comisaría
respuesta a la
Familia.
violencia sexual

Indicadores

Una revisión anual de
de
estrategias de en materia de
y
prevención, atención de la
de
violencia sexual y de
educación
para
la
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Acciones

Presupuesto

Revisar las estrategias en materia de
prevención, atención de la violencia
sexual y de educación para la $300.000.000,00
sexualidad que actualmente se
implementan en el municipio, con el
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en el municipio.
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sexualidad que actualmente fin de adecuarlas a los lineamientos
se implementan en el planteados por los Ministerios de
municipio.
Educación y de Salud, a través de sus
programas
Educación
sobre
1 evaluación sobre la Sexualidad para la Ciudadanía y la
necesidad y funcionalidad Política Nacional de Sexualidad,
de
los
espacios Derechos Sexuales y Derechos
interinstitucionales
Reproductivos.
existentes
para
la
prevención y atención de la Realizar una evaluación sobre la
violencia sexual realizada. necesidad y funcionalidad de los
espacios
interinstitucionales
4 fortalecimientos a la existentes para la prevención y
Comisaría de Familia del atención de la violencia sexual al
Municipio
de
Yondó interior de cada uno de estos, con el
(Antioquia) realizados.
fin de optimizar el funcionamiento y
la articulación entre las distintas
6 jornadas móviles de la entidades y la sociedad civil.
Comisaría de Familia en Aquellos
que
se
consideren
zonas rurales del Municipio indispensables,
deberán
ser
de
Yondó
(Antioquia) fortalecidos y articulados con el
realizadas.
Comité Municipal de Seguridad y
Convivencia, con el fin de optimizar
4
jornadas
de las medidas de respuesta a estos
sensibilización
a
los fenómenos.
miembros de la fuerza
pública
realizadas. Fortalecer las labores de la Comisaría
de Familia a través de la gestión de
Reducción de los delitos recursos logísticos y humanos, para
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sexuales en el municipio.

generar
alertas
violencia sexual
municipio.

tempranas
en todo

de
el

Implementar jornadas móviles de la
Comisaría en zonas rurales.
Realizar jornadas de sensibilización,
a través de la Comisaría de Familia y
la personería municipal, a los
miembros de la Fuerza Pública
presentes en el municipio, acerca de
la importancia del enfoque de
género y los protocolos de atención
a víctimas.
Evaluar, de manera permanente, el
funcionamiento de la ruta de
atención integral para víctimas de
violencia sexual, en lo competente a
nivel municipal.
Delitos sexuales
Promover, en distintos espacios municipales, la equidad de género, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la inclusión
de sectores sociales LGBTI.
Estrategia

Nivel

Responsables

Promoción de la Prevención Secretaría
equidad de género, social
Gobierno,

Indicadores

de Una
comunicativa
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estrategia Construir
para
la estrategia

Acciones

Presupuesto

e implementar una
$50.000.000,00
comunicativa para la
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desmonte
del
machismo y sexismo
e
inclusión
de
identidades sexuales
y de género no
hegemónicas.

Secretaría
de
Salud, Secretaría
de Cultura y
Policía Nacional

difusión de mensajes contra
el machismo y el sexismo, y
contra la discriminación en
razón
de
identidades
sexuales y de género no
hegemónicas construida e
implementada.

difusión de mensajes contra el
machismo y el sexismo, y contra la
discriminación
en
razón
de
identidades sexuales y de género no
hegemónicas.

Adelantar actividades en el espacio
público, en las que se transmitan
4 actividades desarrolladas mensajes de equidad, inclusión y
en el espacio público.
convivencia, para el desmonte de
imaginarios acerca del rol de la
mujer en la sociedad, así como de
reconocimiento de identidades de
género
(hombres
y
mujeres
transexuales,
travestis,
transformistas, entre otras), y
personas con orientaciones sexuales
(gais, lesbianas, bisexuales) no
hegemónicas.

PROBLEMÁTICA: EXTORSIÓN.
Extorsión
Promover la denuncia
Estrategia

Nivel

Responsables

Fomentar la Sanción
y Alcaldía
denuncia del judicialización Municipal,

Indicadores

Acciones

Presupuesto

4
campañas Articular el programa "Yo no pago, yo
$60.000.000,00
comunicativas
denuncio" con estrategias de comunicación
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delito
de
extorsión.

Secretaría
de implementadas.
Gobierno
y
Policía Nacional. 8 consejos de Seguridad
y
Convivencia
con
asistencia
de
comerciantes
y
empresarios realizados.

municipales para la prevención y el control
de la extorsión en el municipio, con el fin
de sensibilizar a los comerciantes sobre la
importancia de implementar buenas
prácticas y denunciar cuando este se
presente.

Invitar a comerciantes y empresarios
Reducción del delito de presentes en el municipio a los Consejos
extorsión.
municipales de Seguridad y Convivencia,
con el fin de obtener información y hacer
seguimiento a la problemática.

Extorsión
Facilitar el diálogo permanente con empresarios locales, con el fin de conocer la problemática y promover acciones complementarias.
Estrategia

Nivel

Diálogo constante
con comerciantes y Prevención
empresarios
del comunitaria
municipio

Responsables

Indicadores

Acciones

Un grupo de trabajo Conformar, en el marco del Consejo
conformado.
municipal de Seguridad y Convivencia,
un grupo de trabajo para el diseño de
Integrantes
del 4
acciones estrategias de prevención de la extorsión
Consejo Municipal complementarios
y seguimiento al fenómeno.
de Seguridad y identificadas
e
Convivencia.
implementadas.
Identificar e implementar acciones
complementarias, en concurso con los
Reducción del delito comerciantes, que contribuyan a la
de extorsión.
reducción del delito.
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Presupuesto

$0,00
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PROBLEMÁTICA: HOMICIDIO
Homicidio
Control al porte de armas en el municipio.
Estrategia

Nivel

Responsables

Indicadores

2 puestos de control
semanales efectuados.

Control
al
porte
de Prevención
armas en el situacional
municipio.

2 estrategias locales de
control de armas articuladas
con estrategias regionales,
departamentales
y
Alcaldía Municipal,
nacionales.
Secretaría
de
Gobierno y Policía
2 estrategias conjuntas con
Nacional.
la seccional de Fiscalía y
Policía Nacional articuladas.
Intensificar el control al
porte de armas en el
Municipio
de
Yondó
(Antioquia).
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Acciones

Presupuesto

Efectuar puestos de control en lugares de
entrada y salida del municipio, así como en
los lugares de mayor concentración de
homicidio, de manera periódica, en los que
se realicen registros a vehículos y
motocicletas.
Intensificar los registros a persona en los
lugares de concentración del homicidio, así
como en lugares de alta afluencia, entradas
y salidas del municipio, con el fin de
identificar armas blancas o de fuego
portadas de manera ilegal.
Concentrar los puestos de control y
registros en las zonas, horas y días de la
semana identificados como más críticos
para el homicidio en el municipio.
Articular las estrategias locales de control de
armas con las regionales, departamentales y
nacionales.
Articular desde el Consejo municipal de
Seguridad y Convivencia, estrategias
conjuntas con la seccional de Fiscalía y
Policía Nacional para el control de armas

$0,00
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en el municipio.
Homicidio
Identificar, caracterizar y atender los puntos críticos y zonas de riesgo de homicidio en el municipio
Estrategia

Nivel

Responsables

Identificación
y
Alcaldía
atención de puntos
Municipal,
críticos y zonas de Prevención
Secretaría
de
riesgo de delito de situacional
Gobierno
y
homicidio
en
el
Policía Nacional
municipio.
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Indicadores

1 caracterización de
puntos
críticos
realizada.
100% de puntos
críticos atendidos
en el cuatrienio.
Reducción
del
homicidio en el
Municipio
de
Yondó (Antioquia).

Acciones

Presupuesto

En el marco del Consejo de Seguridad y
Convivencia Municipal, direccionar a la
Policía Nacional y demás entidades
pertinentes en las siguientes acciones, y su
socialización con esta instancia y el Comité
de Orden Público:
Identificación:
1.
Recopilar
y
georreferenciar
el
comportamiento del homicidio en los
últimos
cinco
años,
con
datos
provenientes de la Policía Nacional.
2. Construir mapas de densidad o $20.000.000,00
concentración del delito año por año, y
superponerlos en un mapa del total de los
cinco años.
3. Aquellas zonas donde a lo largo de esos
años persiste el delito, son los puntos
críticos municipales.
Caracterización:
1. A través de observación en terreno,
entrevistas y reuniones, caracterizar los
puntos críticos identificados, con el fin de
describir y comprender cuáles son las
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circunstancias físicas o sociales que
contribuyen a la concentración del
homicidio en esos lugares.
2. Identificar cuáles son las características
comunes de los puntos críticos, para
entender sus dinámicas criminales y poder
definir si dos o más puntos en realidad
deben ser atendidos por una misma
estrategia. Es decir, si en realidad se trata
de un punto crítico en lugar de dos o tres.
3. Precisar los lugares donde se concentra
el delito, y establecer con precisión las
horas y los días donde más se presenta.
Atención:
1. Concentrar las estrategias de prevención
y control del homicidio en los puntos
identificados y caracterizados.
2. Disponer, junto con la policía, de
presencia policial en los puntos críticos de
manera constante.
3. Poner en marcha estrategias integrales
que solucionen las causas (sociales o del
entorno) que ocasionan la existencia de
los puntos críticos.
Homicidio
Generar procesos de inclusión social y cultural de jóvenes en riesgo.
Estrategia

Nivel

Responsables
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Indicadores

Acciones

Presupuesto
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Construir un mapa de actores de
organizaciones sociales, culturales,
Un mapa de actores
deportivas y políticas de jóvenes en
construido.
el municipio, y conocer sus
experiencias.
4 mesas de diálogo y de
trabajo
conjunto
Generar mesas de diálogo y de
generadas.
trabajo conjunto con jóvenes del
Alcaldía
Municipal,
municipio con jóvenes de zonas
4 actividades culturales y
Inclusión de
Secretaría de Gobierno
urbanas y rurales del municipio.
Prevención
deportivas realizadas.
jóvenes en
Municipal,
Asesoría
$50.000.000,00
social
riesgo
Educativa, Secretaría de
Realizar actividades culturales y
4 acciones coordinadas
Cultura.
deportivas que incluyan a los
con la Asesoría Educativa
jóvenes en la vida municipal, tanto
para
garantizar
la
en el casco urbano como en las
permanencia escolar.
zonas rurales.
Reducción del homicidio
Coordinar
con
la
Asesoría
en el Municipio de
Educativa, acciones para garantizar
Yondó (Antioquia).
la permanencia escolar de jóvenes
del municipio.
Homicidio
Fortalecer los procesos de mediación y resolución pacífica de conflictos.
Estrategia

Nivel

Responsables

Indicadores

Acciones

Presupuesto

Promoción de la
Alcaldía Municipal, Secretaría de 3
eventos
de Servicio de divulgación
Prevención
resolución
Gobierno
Municipal,
Policía divulgación
para para
promover
los $30.000.000,00
social
pacífica
de
Nacional, Comisaría de Familia e promover los métodos métodos de resolución
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conflictos.

Inspección de Policía Municipal.

de
resolución
conflictos.

de de conflictos

Homicidio
Mejorar la capacidad de respuesta de la Policía Nacional
Estrategia

Nivel

Responsables

Indicadores
Un diagnóstico de necesidades
de medios logísticas, de
transporte y tecnológicos, del
personal de la Policía Nacional
presente en el Municipio de
Yondó (Antioquia) realizado.

Alcaldía
Incrementar las
Municipal,
capacidades de Prevención Secretaría
de
reacción de la situacional Gobierno
Policía Nacional.
Municipal y Policía
Nacional.
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4 mantenimientos a los medios
de transportes asignados a la
Policía
Nacional
en
el
Municipio
de
Yondó
(Antioquia).

Acciones

Presupuesto

Identificar las necesidades de
medios logísticos, de transporte y
tecnológicos, del personal de la
Policía Nacional presente en el
municipio.
Adquirir y gestionar con las
entidades
competentes,
los
medios logísticos, tecnológicos y
de transporte para fortalecer la
capacidad de respuesta de la
$240.000.000,00
Policía Nacional.

Destinar los recursos necesarios
4 suministros de combustible
para el mantenimiento de los
con destino a los vehículos
medios existentes.
asignados a la Policía Nacional
en el Municipio de Yondó
Realizar, en el marco del Consejo
(Antioquia).
municipal
de
Seguridad
y
Convivencia,
control
y
1 Estación de Policía con
seguimiento a la inversión de los
adecuaciones físicas.
recursos
orientados
a
la

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA YONDÓ - ANTIOQUIA

adquisición y mantenimiento de
bienes de la Policía Nacional.
Homicidio
Adelantar procesos de desarme voluntario de la ciudadanía
Estrategia

Desarme
voluntario.

Nivel

Prevención
situacional

Responsables

Indicadores

Acciones

Presupuesto

1 campaña comunicativa para Diseñar
una
campaña
promover
el
desarme comunicativa para promover
voluntario diseñado.
desarme voluntario entre la
ciudadanía.
1 Plan de Estímulos para el
desarme elaborado y articulado Elaborar un Plan de Estímulos
Alcaldía
Municipal, con el “Plan Desarme” de la para el Desarme.
Secretaría de Gobierno Policía Nacional.
$50.000.000,00
Municipal
y
Policía
Articular la estrategia con el
Nacional
3 Jornadas Masivas de desarme "Plan Desarme" de la Policía
en lugares críticos realizadas.
Nacional
Indicador
de
impacto: Realizar jornadas masivas de
Reducción del Homicidio
desarme, en lugares críticos
del municipio de Yondó
(Antioquia).

Homicidio
Fomentar cultura de paz, reconciliación y convivencia en el municipio.
Estrategia

Nivel

Responsables
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Indicadores

Acciones

Presupuesto
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Fomento
de
cultura de paz, Prevención
reconciliación
y social
convivencia.

Alcaldía
Municipal,
Secretaría de Gobierno
Municipal,
Asesoría
Educativa, Secretaría de
Cultura
y
Policía
Nacional

1
estrategia
de Diseñar e implementar una
comunicación diseñada e estrategia de comunicación de
implementada.
promoción de cultura de paz y
no violencia en el municipio.
4
actividades
de
apropiación de espacios Adelantar
actividades
de
públicos.
apropiación de espacios públicos
por parte de comunidades,
4 fortalecimientos a la familias y comunidad educativa, $80.000.000,00
Implementación
del donde se difundan mensajes de
Código
Nacional
de paz y reconciliación.
Convivencia y Seguridad
Ciudadana.
Fortalecimiento
a
la
implementación
del
Código
Indicador de impacto: Nacional de Convivencia y
Reducción del Homicidio Seguridad Ciudadana.

Homicidio
Adecuar las instancias de planeación municipal para facilitar la coordinación interinstitucional en la lucha contra el homicidio.
Estrategia

Nivel

Adecuación
de
las instancias de Fortalecimiento
planeación
institucional
municipal.

Responsables

Indicadores

Acciones

4 acciones articuladas Liderar, desde el Consejo municipal de
para el combate contra Seguridad
y
Convivencia,
la
Alcaldía Municipal,
estructuras criminales. articulación de las acciones necesarias
Secretaría
de
para el combate contra las estructuras
Gobierno Municipal
Una estrategia diseñada criminales, que implementa la Fuerza
y Fuerza Pública
para la gestión de Pública.
recursos
para
la
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$0,00
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dotación de la fuerza Diseñar una estrategia de gestión de
pública.
recursos para la dotación de la Fuerza
Pública y de los órganos encargados de
2
acciones
de investigación e inteligencia en el
cooperación
con municipio.
municipios
circunvecinos
y Propender por la cooperación con
gobernación.
municipios
circunvecinos
y
la
gobernación del departamento de
Antioquia, con el fin de contar con
estrategias unificadas y coordinadas.
PROBLEMÁTICA: HURTO A COMERCIO
Hurto a comercio
Facilitar la implementación del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes
Estrategia

Nivel

Responsables

Indicadores

Acciones

Presupuesto

Un diagnóstico de seguridad y Direccionar a la estación de
convivencia en el territorio Policía local en la construcción y
Alcaldía
construido.
actualización del diagnóstico de
Fortalecimiento del
Municipal,
seguridad y convivencia en el
Modelo Nacional de
Prevención Secretaría
de Un diagnóstico de seguridad y territorio,
conforme
a
lo
Vigilancia
$10.000.000,00
situacional Gobierno
convivencia actualizado.
establecido en el Modelo
Comunitaria
por
Municipal
y
Nacional
de
Vigilancia
Cuadrantes.
Policía Nacional Un informe mensual sobre la Comunitaria por Cuadrantes
implementación metodológica
del Modelo Nacional de Gestionar recursos para mejorar
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Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes realizado, en el
marco
de
los
Consejos
Municipales de Seguridad y
Convivencia.
Gestión de recursos realizada y
articulada con la ejecución del
proyecto de Fortalecimiento
de la Seguridad Ciudadana y
Preservación.

las capacidades técnicas
tecnológicas de la Policía.

y

Solicitar informes periódicos, en
el marco del Consejo Municipal
de Seguridad y Convivencia,
sobre
la
implementación
metodológica del MNVCC en la
jurisdicción, y los resultados de
esta.

Hurto a Comercio
Identificación, caracterización y atención de puntos críticos y zonas de riesgo de hurto a comercio en el municipio.
Estrategia

Nivel

Responsables

Indicadores

Acciones

Presupuesto

En el marco del Consejo de Seguridad y
1 caracterización de
Convivencia Municipal, direccionar a la
puntos
críticos
Policía Nacional y demás entidades
realizada.
pertinentes en las siguientes acciones, y su
Identificación
y
socialización con esta instancia y el
atención de puntos
Alcalde,
100% de puntos
Comité de Orden Público:
críticos y zonas de Prevención Secretaría
de críticos atendidos en
$20.000.000,00
riesgo del delito de situacional Gobierno,
el
cuatrienio.
Identificación:
hurto a comercio en el
Policía Nacional
municipio.
Reducción del hurto
1. Recopilar y georreferenciar el
a comercios en el
comportamiento del hurto en los últimos
Municipio
de
cinco años, con datos provenientes de la
Yondó (Antioquia).
Policía Nacional.
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2. Construir mapas de densidad o
concentración del delito año por año, y
superponerlos en un mapa del total de los
cinco años.
3. Aquellas zonas donde a lo largo de esos
años persiste el delito, son los puntos
críticos municipales.
Caracterización:
1. A través de observación en terreno,
entrevistas y reuniones, caracterizar los
puntos críticos identificados, con el fin de
describir y comprender cuáles son las
circunstancias físicas o sociales que
contribuyen a la concentración del hurto
en esos lugares.
2. Identificar cuáles son las características
comunes de los puntos críticos, para
entender sus dinámicas criminales y poder
definir si dos o más puntos en realidad
deben ser atendidos por una misma
estrategia. Es decir, si en realidad se trata
de un punto crítico en lugar de dos o tres.
3. Precisar los lugares donde se concentra
el delito, y establecer con precisión las
horas y los días donde más se presenta.
Atención:
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1. Concentrar las estrategias de prevención
y control del hurto en los puntos
identificados y caracterizados.
2. Disponer, junto con la policía, de
presencia policial en los puntos críticos de
manera constante.
3. Poner en marcha estrategias integrales
que solucionen las causas (sociales o del
entorno) que ocasionan la existencia de
los puntos críticos.
Hurto a comercio
Mejorar la capacidad de respuesta de la Policía Nacional
Estrategia

Nivel

Responsables

Indicadores

Acciones

Un
diagnóstico
de
necesidades de medios
logísticos, de transporte y
tecnológicos realizado.

Identificar las necesidades de medios
logísticos,
de
transporte
y
tecnológicos, del personal de la
Policía Nacional presente en el
municipio.

Presupuesto

Incremento de las
Alcaldía
capacidades
Municipal,
1 gestión de recursos para
Prevención
policiales
para
Secretaría
de la adquisición de medios Adquirir y gestionar con las entidades $25.000.000,00
situacional
reaccionar ante el
Gobierno y Policía logísticos, tecnológicos y competentes, los medios logísticos,
hurto.
Nacional.
de transporte, realizada. tecnológicos y de transporte para
fortalecer la capacidad de respuesta
4
mantenimientos
a de la Policía Nacional.
medios
existentes
realizados.
Destinar los recursos necesarios para
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el mantenimiento de los medios
16
controles
(2 existentes.
semestrales) a la inversión
de los recursos del Realizar, en el marco del Consejo
FONSET.
municipal
de
Seguridad
y
Convivencia, control y seguimiento a
la
inversión
de
los
recursos
orientados a la adquisición y
mantenimiento de bienes de la
Policía Nacional.
Hurto a comercio
Fomentar la denuncia del delito
Estrategia

Nivel

Responsables

Alcalde,
Fomento de Sanción
y
Secretaría
la denuncia. judicialización
Gobierno

de

Indicadores

Acciones

Elaborar una estrategia comunicativa para el
Una
estrategia
fomento de la denuncia por los distintos
comunicativa
canales establecidos, en zonas urbanas y
elaborada.
rurales.
6 jornadas móviles de
Implementar casas de justicia móviles, que
acceso a la justicia
lleguen a veredas de manera itinerante, con
realizadas.
el fin que la ciudadanía rural pueda
denunciar fácilmente.

Hurto a comercio
Disuadir a posibles delincuentes de cometer hurtos.
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$20.000.000,00
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Estrategia

Nivel

Responsables

Indicadores

Acciones

Presupuesto

Conformar y fortalecer las redes de apoyo
y
comunicaciones
entre
los
administradores,
propietarios
de
1
mecanismo
de
establecimientos de comercio, seguridad
comunicación directa y
privada
y
Policía
Nacional,
con
permanente.
mecanismos de comunicación directa y
permanente.
2 campañas de fomento a
Alcalde,
Disuasión de
la instalación de cámaras
Prevención secretaría
de
Fomentar en los
comerciantes
la
la
en establecimientos de
situacional Gobierno, Policía
instalación de cámaras de seguridad, rejas $10.000.000,00
delincuencia.
comercio desarrolladas.
Nacional
de protección, vidrios de seguridad y
cualquier otro elemento que dificulte la
4 horas semanales de
acción delincuencial.
patrullaje
sábado
a
domingo de 08:00 a.m. a
Intensificar el patrullaje en las zonas de
10:00 a.m.
alta concentración de comercio en el
municipio, así como puestos de control y
registros a personas.
PROBLEMÁTICA: HURTO A PERSONAS
Hurto a Personas
Disuadir a posibles delincuentes de cometer hurtos.
Estrategia

Nivel

Disuasión de la Prevención
delincuencia. situacional

Responsables
Alcaldía
Secretaría

Indicadores

Acciones

Presupuesto

Municipal, 1 nueva fase de Instalación de cámaras de video
$300.000.000,00
de cámaras de seguridad vigilancia en puntos estratégicos de
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Gobierno Municipal y (circuitos de cerrados) concentración del hurto en el
Policía Nacional.
instalada.
municipio, y definir con la Policía
Nacional los mecanismos para su
7
frentes supervisión.
comunitarios
de
seguridad creados.
Creación de frentes comunitarios de
seguridad, con alarmas comunitarias
para el casco urbano del Municipio de
Yondó (Antioquia).
Hurto a Personas
Mejorar la capacidad de respuesta de la Policía Nacional
Estrategia

Nivel

Responsables

Incremento de las
Alcaldía Municipal,
capacidades
Secretaría
de
Prevención
policiales
para
Gobierno
situacional
reaccionar ante el
Municipal y Policía
hurto.
Nacional.
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Indicadores

Acciones

Un
diagnóstico
de
necesidades de medios
logísticos, de transporte y
tecnológicos realizado.

Identificar las necesidades de medios
logísticos,
de
transporte
y
tecnológicos, del personal de la
Policía Nacional presente en el
municipio.

Presupuesto

1 gestión de recursos para
la adquisición de medios Adquirir y gestionar con las
logísticos, tecnológicos y entidades competentes, los medios
$25.000.000,00
de transporte, realizada. logísticos,
tecnológicos
y
de
transporte
para
fortalecer
la
4
mantenimientos
a capacidad de respuesta de la Policía
medios
existentes Nacional.
realizados.
Destinar los recursos necesarios para
16
controles
(2 el mantenimiento de los medios
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semestrales) a la inversión existentes.
de los recursos del
FONSET.
Realizar, en el marco del Consejo
municipal
de
Seguridad
y
Convivencia, control y seguimiento a
la inversión de los recursos
orientados a la adquisición y
mantenimiento de bienes de la
Policía Nacional.
Hurto a Personas
Involucrar a la comunidad en la prevención de comportamientos delictivos
Estrategia

Nivel

Fortalecimiento de la
cooperación
entre Prevención
autoridades
y comunitaria
comunidad.

Responsables

Indicadores

Acciones

Presupuesto

7
frentes Fortalecimiento de los canales de
comunitarios
de comunicación entre el gobierno
seguridad creados.
municipal, la Estación de Policía y
la comunidad, para prevenir y
4
eventos
de reaccionar ante casos de hurto.
Alcaldía Municipal, rendición de cuentas
Secretaría
de en
temas
de Creación de frentes de seguridad
$20.000.000,00
Gobierno Municipal seguridad realizados comunitarios.
y Policía Nacional. (1 anual).
Realización de actividades con la
8
eventos comunidad, para la rendición de
participativos
con cuentas y la promoción de la
comunidad
participación
en
temas
de
realizados.
seguridad.
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Hurto a Personas
Identificación, caracterización y atención de puntos críticos y zonas de riesgo de hurto a personas en el municipio.
Estrategia

Nivel

Responsables

Indicadores

Acciones
En el marco del Consejo de Seguridad y
Convivencia Municipal, direccionar a la
Policía Nacional y demás entidades
pertinentes en las siguientes acciones, y
su socialización con esta instancia y el
Comité de Orden Público:

Presupuesto

1 caracterización de
puntos
críticos Identificación:
realizada.
1. Recopilar y georreferenciar el
Identificación
y
Alcaldía
100% de puntos comportamiento del hurto en los últimos
atención de puntos
Municipal,
críticos
atendidos cinco años, con datos provenientes de la
críticos y zonas de Prevención Secretaría
de
en el cuatrienio. Policía Nacional.
$20.000.000,00
riesgo del delito de situacional Gobierno
2. Construir mapas de densidad o
hurto a personas en el
Municipal
y
Reducción
del concentración del delito año por año, y
municipio.
Policía Nacional
hurto a comercios superponerlos en un mapa del total de
en el Municipio de los cinco años.
Yondó (Antioquia). 3. Aquellas zonas donde a lo largo de
esos años persiste el delito, son los
puntos críticos municipales.
Caracterización:
1. A través de observación en terreno,
entrevistas y reuniones, caracterizar los
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puntos críticos identificados, con el fin de
describir y comprender cuáles son las
circunstancias físicas o sociales que
contribuyen a la concentración del hurto
en esos lugares.
2. Identificar cuáles son las características
comunes de los puntos críticos, para
entender sus dinámicas criminales y
poder definir si dos o más puntos en
realidad deben ser atendidos por una
misma estrategia. Es decir, si en realidad
se trata de un punto crítico en lugar de
dos o tres.
3. Precisar los lugares donde se concentra
el delito, y establecer con precisión las
horas y los días donde más se presenta.
Atención:
1. Concentrar las estrategias de
prevención y control del hurto en los
puntos identificados y caracterizados.
2. Disponer, junto con la policía, de
presencia policial en los puntos críticos
de manera constante.
3. Poner en marcha estrategias integrales
que solucionen las causas (sociales o del
entorno) que ocasionan la existencia de
los puntos críticos.
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Hurto a Personas
Fomentar la denuncia del delito
Estrategia

Nivel

Responsables

Indicadores

Acciones

Presupuesto

Construir una estrategia comunicativa
para el fomento de la denuncia por los
Una
estrategia
distintos canales establecidos, en zonas
comunicativa
urbanas y rurales.
elaborar.

Alcaldía Municipal y
Fomento de Sanción
y
Implementar casas de justicia móviles,
Secretaría
de 6 jornadas móviles
$20.000.000,00
la denuncia. judicialización
que lleguen a veredas de manera
Gobierno Municipal de acceso a la justicia
itinerante, de manera que la ciudadanía
realizadas.
rural pueda denunciar fácilmente.
Fortalecer los canales existentes para
denunciar.
Hurto a Personas
Mejorar los entornos de los lugares donde se concentra el delito de hurto a personas
Estrategia

Nivel

Responsables

Alcaldía
Municipal,
Secretaría
de
Mejoramiento Prevención
Gobierno
de entornos. situacional
Municipal,
Secretaría
de
Infraestructura

Indicadores

Acciones

Presupuesto

1
contrato
ejecutado Mejorar la iluminación de espacios
destinado a mejorar la públicos prioritarios.
iluminación
de
espacios
públicos.
Mejorar la señalización en parques, $200.000.000,00
calles y avenidas.
1
contrato
ejecutado
destinado a mejorar la Adelantar actividades de recuperación,
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Municipal
Policía
Nacional.

y señalización
públicos.

de

espacios limpieza de parques y espacios públicos
de recreación.

4
actividades
de Instalar cámaras de video vigilancia en
recuperación de limpieza a espacio público.
parques y espacios públicos.
Instalar recipientes adecuados para el
1 nueva fase de cámaras de depósito de residuos sólidos en los
seguridad
(circuitos
de espacios públicos.
cerrados) instalada.
1
contrato
ejecutado
destinado a la instalación de
recipientes
para
la
disposición
de
residuos
sólidos en espacios públicos.

Hurto a Personas
Promover la autoprotección de los habitantes del municipio.
Estrategia
Promoción
prácticas
personales
prevención
hurtos.

Nivel
de
Prevención
de
situacional
de

Responsables

Indicadores

7
campañas
Comunicativas realizadas
Alcaldía Municipal, para crear hábitos de
Secretaría
de autoprotección realizadas.
Gobierno,
Policía
Nacional.
5 capacitaciones a la
comunidad
sobre
las
diferentes modalidades de
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Acciones

Presupuesto

Realizar campañas comunicativas
para que las personas adquieran
hábitos de protección de sus
pertenencias en el uso del espacio
$160.000.000,00
público.
Capacitaciones a la ciudadanía
sobre las modalidades de hurto
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hurto realizadas.

existentes.

PROBLEMÁTICA: LESIONES PERSONALES
Lesiones Personales
Implementar una estrategia para el consumo responsable de alcohol, y la prevención de las conflictividades producto del consumo.
Estrategia

Nivel

Responsables

Indicadores

Acciones

Presupuesto

Construir una estrategia de comunicación
para el fomento de hábitos responsables en
el consumo de alcohol y la no violencia, en
conjunto con el sector privado y comercial,
de organizaciones sociales, jóvenes, padres de
familia,
comunidad
educativa
e
e institucionalidad municipal.

1
estrategia
comunicación
Alcaldía
Municipal,
construida
Secretaría
de
Estrategia
de
implementada.
Gobierno,
Asesoría
consumo
Prevención
Educativa,
responsable de social
1 caracterización de
Instituciones
alcohol.
Organizaciones
Educativas y Policía
Sociales y religiosas
Nacional
realizadas
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Implementar la estrategia comunicativa en
$15.000.000,00
zonas de concentración de consumo de
alcohol, así como en tiendas y hogares.
Identificar las organizaciones sociales y
comunidades religiosas que trabajan con
consumidores problemáticos de alcohol,
con el fin de compartir experiencias y
generar nuevos procesos de apoyo y
trabajo conjunto.
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Lesiones Personales
Fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
Estrategia

Nivel

Responsables

Alcaldía
Municipal,
Promoción de
Secretaría de Gobierno,
la resolución Prevención
Policía
Nacional,
pacífica
de social
Inspección de Policía,
conflictos.
Comisarías de Familia

Indicadores

Acciones

Presupuesto

Mejorar las instalaciones de las
instancias que ofrecen servicios de
resolución pacífica de conflictos, como
las Comisarías de Familia, Inspecciones
1
instalaciones de Policía, y otros no formales, para
mejoradas.
ampliar su capacidad de mediar y
conciliar en conflictos.
2 capacitaciones a
funcionarios de la Mejorar las capacidades de los
Casa de la Justicia y funcionarios de estas instancias, a través $130.000.000,00
Policía
Nacional de la capacitación en resolución pacífica
realizadas.
de conflictos y herramientas para ello y
Policía nacional en mediación policial.
6 visitas realizadas
Realizar visitas periódicas de la
Comisaría de Familia a las veredas y
corregimientos
del
municipio,
ofreciendo servicios de mediación
permanente para comunidades rurales.

Lesiones Personales
Adelantar registros policiales a los establecimientos de comercio que expenden alcohol, para identificar cumplimiento de requisitos de
funcionamiento y cumplimiento de la normatividad vigente.
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Estrategia

Nivel

Responsables

Indicadores

Alcaldía
Municipal,
Fortalecer
Secretaría de Gobierno,
Prevención
el control
Policía
Nacional,
situacional
policial.
Personería municipal,
Inspección de Policía

1
visita
mensual
a
establecimientos
de
comercio que expenden
alcohol en el Municipio de
Yondó (Antioquia).

Acciones

Presupuesto

Programar visitas mensuales a los
establecimientos
de
comercio
que
expenden alcohol, con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad vigente $0,00
para su funcionamiento, así como evitar el
expendio de sustancias ilícitas en su
interior.

Lesiones Personales
Adelantar campañas de sensibilización a comerciantes sobre la importancia de promover comportamientos responsables en el consumo
de alcohol.
Estrategia

Nivel

Responsables

Indicadores

8 mesas de diálogo y trabajo
conjunto con administradores y
dueños
de
establecimientos
públicos, para construir estrategias
de reducción de riesgos en sus
Alcaldía
Sensibilización a
clientes consumidores de alcohol, y
Municipal,
comerciantes en Prevención
promover buenas prácticas de
Secretaría
de
venta responsable social
funcionamiento
de
los
Gobierno
y
de alcohol.
establecimientos.
Policía Nacional

Acciones

Implementar mesas de diálogo y
trabajo
conjunto
con
administradores y dueños, para
construir estrategias de reducción de
riesgos en sus clientes, consumidores
de alcohol, y promover buenas
prácticas de funcionamiento de los
$0,00
establecimientos, así como construir
acuerdos.

1 visita mensual a establecimientos Implementar
estrategia
de
de comerciales donde se realice sensibilización dirigida a dueños y
expendio de bebidas alcohólicas.
administradores de establecimientos
comerciales que expenden alcohol,
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con el fin de promover buenas
prácticas en la venta de este
producto.
Lesiones Personales
Adelantar procesos de reconciliación y construcción de paz entre grupos de jóvenes
Estrategia

Procesos
reconciliación
construcción
paz.

Nivel

Responsables

Indicadores

Acciones

4 actividades culturales para
la recuperación y apropiación
del espacio público por parte
de
Alcaldía
Municipal, de los jóvenes.
y Prevención Secretaría
de
de social
Gobierno y Policía 4
actividades
con
la
Nacional
plataforma juvenil municipal
tendientes a la reconciliación
realizadas.

Presupuesto

Realizar
actividades
de
apropiación de territorios como
parques, escenarios deportivos,
entre otros, con la participación
de jóvenes.

$0,00

Generar actividades donde los
jóvenes expresen sus gustos,
necesidades e intereses en el
municipio.

PROBLEMÁTICA: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Violencia intrafamiliar
Mejorar las habilidades de crianza de padres y madres de familia
Estrategia

Nivel

Responsables

Indicadores

Mejoramiento
Alcaldía Municipal, Implementar las pautas
de
las Prevención Secretaría
de de
crianzas
en
las
habilidades para social
Gobierno, Comisaría instituciones educativas
la crianza.
de
Familia, locales.
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Acciones

Presupuesto

Incluir en las escuelas de padres de
las instituciones educativas del
$240.000.000,00
municipio, pautas de crianza para
resolver los conflictos de manera
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instituciones
educativas
y1
elaboración
e
Personería municipal implementación
de
estrategias que permitan
un
acompañamiento
psicosocial a familias en
riesgo.

pacífica, y sensibilizar acerca de la
no violencia.
Diseñar e implementar estrategias de
acompañamiento
familiar,
con
visitas periódicas a familias en riesgo
por parte de profesionales en
técnicas psicosociales.

14 jornadas de visita a la
zona rural del municipio. Adelantar visitas a zonas rurales del
municipio de manera periódica, por
16
campañas
de parte de la Comisaría de Familia y
comunicación frente al de
profesionales
en
flagelo de la violencia acompañamiento psicosocial, para
intrafamiliar.
prevenir e identificar situaciones de
riesgo al interior de las familias
rurales.
Diseñar e implementar estrategias de
comunicación para la prevención de
la violencia intrafamiliar.
Violencia intrafamiliar
Construir o actualizar la ruta municipal de atención para casos de violencia intrafamiliar
Estrategia

Nivel

Responsables

Indicadores

Acciones

Presupuesto

Definición de la
Alcaldía Municipal, Secretaría Creación de un protocolo Definir los procedimientos para
ruta de atención Control de Gobierno, Comisaría de de atención para el la detección, atención, ruta de $180.000.000,00
a la violencia
Familia, Personería municipal, seguimiento a los casos de acceso
a
la
justicia
y
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intrafamiliar.

Policía Nacional, Secretaría de
Salud, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, Fiscalía
02 local, Instituto Nacional
de Medicina Legal

violencia intrafamiliar con
la definición de roles de
cada
institución
participante,

seguimiento de casos de
violencia intrafamiliar, que
incluya mecanismos amigables
para la recepción de denuncias.

Crear
una
ruta
identificación
para
escalonamiento
institucional
de
personas
víctimas
violencia intrafamiliar.

de Definir
los
roles
y
el responsabilidades de cada uno
de los actores partícipes en la
las ruta de detección y atención.
de
identificar las rutas para la
remisión
de
casos
ante
Implementación
de
la instancias superiores, con el fin
Política Publica de la Mujer de evitar la re victimización.
en el Municipio de Yondó.
Implementar la política pública
16
campañas
de de la Mujer la cual establece la
fortalecimiento
a
la ruta de detección y atención,
denuncia por el delito de dirigido a servidores públicos y
violencia
intrafamiliar comunidad en general.
realizadas.
Socializar, a través de campañas
comunicativas, la ruta de
atención
para
casos
de
violencia intrafamiliar.
Fomentar la denuncia de casos
de
violencia
intrafamiliar,
especialmente en zonas rurales
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del municipio.
Violencia intrafamiliar
Capacitar a servidores públicos municipales en la detección y atención de casos de violencia intrafamiliar
Estrategia

Nivel

Responsables

Secretaría de Gobierno,
Comisaría de Familia,
Formación
en
Personería
municipal,
detección
y
Policía
Nacional,
atención
de
Secretaría
de
Salud,
Control
casos
de
Instituto Colombiano de
violencia
Bienestar Familiar, Fiscalía
intrafamiliar.
02
local,
Instituto
Nacional de Medicina
Legal.
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Indicadores
7 talleres de formación y
capacitación
a
funcionarios públicos y
policía nacional, frente a
la normatividad vigente
en materia de violencia
intrafamiliar.

Acciones

Presupuesto

Diseñar
e
implementar
una
estrategia
de
formación
y
capacitación a funcionario públicos
municipales, incluyendo a personal
de la Policía Nacional, en los
mecanismos y herramientas para la
prevención y atención de casos de
violencia intrafamiliar, en el marco
de la normatividad vigente. Esta
formación se debe gestionar ante la
regional del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar.
$210.000.000,00

1 gestión de recursos ante
los entes nacionales y
departamentales
para
formación y capacitación
entorno a la violencia
intrafamiliar.
Gestionar recursos adicionales para
la formación y capacitación, a
20 talleres enfocados en través de los fondos de seguridad y
temas
violencia convivencia y los recursos existentes
intrafamiliar,
maltrato para esta problemática, ante la
infantil, abuso sexual gobernación
y
el
Gobierno
dirigidos a toda la Nacional.
población
Generar espacios de sensibilización a
través de talleres enfocados en
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temas de violencia intrafamiliar,
maltrato infantil, abuso sexual
dirigidos a toda la población
Violencia intrafamiliar
Implementar una estrategia de acompañamiento psicosocial a familias rurales y urbanas del municipio
Estrategia

Nivel

Responsables

Indicadores

Acciones

Presupuesto

Contratación de un
Contratación de profesionales
equipo psicosocial a
para
el
acompañamiento
Secretaría
de
Gobierno, la Comisaria de
psicosocial,
y
definir
la
Comisaría
de
Familia, Familia Municipal.
estrategia de acompañamiento
Personería municipal, Policía
Acompañamiento
en concurso con el ICBF y la
Prevención Nacional, Secretaría de Salud, 14 jornadas de visita
psicosocial
a
Comisaría de Familia.
$230.000.000
social
Instituto
Colombiano
de a la zona rural del
familias.
Bienestar Familiar, Fiscalía 02 municipio a familias
Visitas
periódicas
a
local, Instituto Nacional de que se encuentren
comunidades y familias que se
Medicina Legal"
en riesgo.
encuentren en riesgo.
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8. REFERENCIAS
Plan de Desarrollo Municipal “Esperanza, Paz y Progreso 2020-2023”
Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia “Unidos”
Fundación Ideas para la Paz
Inspección de Policía y Tránsito del Municipio de Yondó
Comisaria de Familia del Municipio de Yondó
Departamento de Policía del Magdalena Medio
Informe de empalme 2019-2020
Sistema Penal Oral Acusatorio – Fiscalía 02 Local del Municipio de Yondó
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