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Glosario 

Marketing Urbano: la reorganización comprensiva de los procedimientos 

administrativos y de planificación de la ciudad, no solo en el ámbito público, sino también en 

la dirección de una mayor atención a los clientes del producto-ciudad (ciudadanos, empresas, 

instituciones, inversionistas externos, visitantes), cuya satisfacción, no solo cuantitativa sino 

también cualitativa, viene asumida como parámetro de evaluación de los resultados 

conseguidos.  

City Marketing: es una disciplina que nace a partir de la necesidad de buscar una 

identidad propia que ponga en manifiesto los valores de una ciudad y proyectar sus recursos y 

cualidades, a públicos internos y externos. Podría ampliarse el concepto y redefinirse como 

una herramienta de gestión postmoderna de ciudades que eclipsa el planeamiento estratégico, 

el re-diseño de la ciudad, la implicación ciudadana para lograr “la ciudad ideal” y obtener una 

mejor calidad de vida y luego si ser competentes internacionalmente. 

City Branding: Es una estrategia de marca aplicada a una ciudad que va encaminada a 

Tener una imagen de ciudad definida y desarrollada puede aportar un significado cultural a la 

ciudad, haciéndola más atractiva y generando oportunidades de negocio: turismo, estudiantes, 

inversores, emprendedores, eventos culturales y deportivos, organizaciones internacionales y 

la atención de los medios de comunicación mundiales. A su vez mejora la autoestima de los 

ciudadanos y orquestra todos los esfuerzos de comunicación y promoción de esa ciudad. 

Marketing Municipal: El Marketing Municipal es la actividad que permite a los 

municipios quedar permanentemente en contacto con sus clientes (usuarios/ciudadanos), 

reconocer sus necesidades (deseos), desarrollar “productos” (servicios) correspondientes a 

estos deseos, y generar un programa de información que comunique los objetivos del 

municipio. 

Gerencia Estratégica: Gerencia Estratégica es un proceso mediante el cual se formulan, 

ejecutan y evalúan las acciones que permitirán que una organización logre los objetivos. 

Direccionamiento Estratégico: Es el instrumento metodológico por el cual 

establecemos los logros esperados y los indicadores para controlar, identificamos los procesos 
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críticos dentro de la gestión, los enfoques, y demás áreas importantes que tengan concordancia 

con la misión, la visión, y los objetivos establecidos. 

Capacidad de Endeudamiento: Es la cantidad de dinero de los ingresos corrientes que 

pueden comprometerse para pagar una deuda, sin que ello ponga en riesgo las finanzas. 

Recursos Propios: Son aquellos recursos que captan los municipios colombianos tras el 

desarrollo propio de su administración pública, tales como impuestos y demás gravámenes, 

los cuales pueden ser utilizados con libre destinación. 

Sistema General de Participaciones: El Sistema General de Participaciones SGP está 

constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de 

la Constitución Política de Colombia a las entidades territoriales – departamentos, distritos y 

municipios, para la financiación de los servicios a su cargo, en salud, educación y los 

definidos en el Artículo 76 de la Ley 715 de 2001. 

Liquidez: “Representa la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero efectivo 

de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. De tal manera que cuanto más fácil 

es convertir un activo en dinero se dice que es más líquido. Por definición el activo con mayor 

liquidez es el dinero, es decir los billetes y monedas tienen una absoluta liquidez, de igual 

manera los depósitos bancarios a la vista, conocidos como dinero bancario, también gozan de 

absoluta liquidez y por tanto desde el punto de vista macroeconómico también son considerados 

dinero”.(Wikipedia, 2016)17 
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Resumen 

Yarumal es un municipio del norte de Antioquia, Colombia, que posee una geo-

ubicación privilegiada la cual le otorga ventajas competitivas frente a los demás municipios de 

la zona norte y del Departamento mismo, sin embargo aún no consolida su imagen como la de 

La Ciudad Relevante y Líder Indiscutible de la región y el departamento, lo que ayudaría de 

manera significativa al desarrollo de este municipio y la reactivación de su economía. En un 

mundo globalizado donde la propuesta de valor de los productos y servicios, incluyendo sin 

lugar a dudas las ciudades, redunda en beneficios directos para sus comunidades y la calidad 

de vida de ellos mismos, se convierte en una imperiosa necesidad la diferenciación y 

especialización como estrategia que permita mayor relevancia lo que a su vez representará 

mayor inversión económica y social. Por tal razón se plantea implementar un plan estratégico 

de marketing para el Municipio de Yarumal con el fin de posicionarlo a nivel departamental y 

nacional, mediante la gestión de la ciudad como una empresa, lo cual requiere emprender un 

proceso de modernización de la gestión local donde se transforme el Municipio en un 

Municipio Emprendedor, “yendo más allá de simples administradores de recursos, a 

promotores del desarrollo social y económico”. (Monografias.com. Restagno, 2004)16 
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Abstrac 

Yarumal is a municipality in northern Antioquia - Colombia, it has a privileged 

geolocation which gives competitive advantage over other municipalities in the north and the 

Department itself, however not yet consolidated his image as the Relevant City and leader in 

the region and the department, this will significantly help the development of this municipality 

and reviving his economy. In a globalized world where the value proposition of products and 

services, no doubt including the cities, resulting in direct benefits to their communities and 

quality of life for themselves, it becomes an imperative as differentiation and specialization 

most important strategy to which in turn represent greater economic and social investment. 

For this reason arises implement a strategic marketing plan for the Municipality of Yarumal in 

order to position it at the departmental and national level, through the management of the city 

like a company, which requires undertaking a modernization process of local governance 

where the municipality becomes a Entrepreneur Town, going beyond simple resource 

managers, promoters of social and economic development. 
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1. Introducción 

“Yarumal es un municipio de Colombia, localizado en la subregión Norte del 

departamento de Antioquia. Limita al norte con el municipio de Valdivia, al oriente con los 

municipios de Campamento y Angostura, al occidente con el municipio de San Andrés de 

Cuerquia y al sur con el municipio de Santa Rosa de Osos. Precisamente esta posición 

geoestratégica favorable sobre la troncal hacía la costa atlántica colombiana, sumada a la 

relevancia histórica de sus personajes, le ha valido el título de Capital del Norte. Su cabecera 

municipal está a 110 kilómetros de Medellín. La ciudad desdesus comienzos ha sido reconocida 

en Antioquia como "La Estrella del Norte" o “Sultana del Norte” debido a su importancia, 

pujanza y progreso. En la actualidad sigue siendo un referente importante entre los habitantes 

de la Subregión Norte del Departamento y de Antioquia misma; de allí la importancia de 

consolidar su imagen y posicionamiento como la principal ciudad de la Subregión Norte del 

Departamento de Antioquia, y una de las más influyentes en el Departamento”. 

(Wikipedia.Org, 1999)18 
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Ilustración 1YARUMAL "RELEVANTE" 
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1.Yarumal “Relevante” 

1.1 Problema 

El Municipio de Yarumal se encuentra en la Región Norte del Departamento de 

Antioquia, sobresale por sus especiales condiciones de riqueza en recursos naturales, las 

actividades económicas industriales que se han venido localizando en su territorio, los 

servicios de apoyo a la producción, la belleza de su variado paisaje natural que combinado con 

los desarrollos hidroeléctricos, además también su ubicación geográfica le permite un 

intercambio cultural y comercial con otras poblaciones, subregiones del departamento y otros 

departamentos. La subregión y en especial Yarumal cuenta con una red vial importante, pues 

es atravesada en el sentido norte – sur por la carretera Troncal de la Costa, que conecta a 

Medellín con la Costa Caribe y se convierte en el sistema de comunicación vial del Norte. De 

este eje se derivan vías secundarias al resto de los municipios de la zona, situación que 

favorece las relaciones de los municipios alejados con los ubicados en todo el eje vial La 

Troncal de la Costa que conecta a Medellín con la costa Norte atraviesa la subregión y es el 

sistema de Comunicación vial de la región. 

 

Si bien es cierto que el Municipio de Yarumal posee una geo-ubicación privilegiada 

que le otorga ventajas competitivas frente a los demás municipios de la zona norte y del 

Departamento mismo, también lo es que aún no se consolida su imagen como la de La Ciudad 

Relevante y Líder Indiscutible de la región y el departamento, lo que ayudaría de manera 

significativa al desarrollo de este municipio y la reactivación de su economía. El nombre de 

Yarumal por sí solo no connota un atractivo para visitar, es así como aún los turistas que van 

hacía la Costa Atlántica saben dónde queda Yarumal pero no la conocen como tal, pues no es 

muy frecuente que arriben a ella. Es importante anotar que algunos municipios de Colombia y 

el mundo, deben su reconocimiento a sus riquezas naturales que le permiten ser el centro de 

atracción como destinos turísticos importantes. El Municipio de Yarumal por el contrario, no 

posee este tipo de atractivos, y se hace imperiosa la necesidad de identificar y explotar los 

elementos diferenciadores de Yarumal frente a los demás municipios del departamento y 

Colombia, y a su vez consolidar una estrategia de Marketing de Ciudad que capitalice estas 

ventajas competitivas en Una Ciudad Producto. (Zapata, Bustamante, Suaza, & Cadavid, 2009) 
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2. Justificación 

En un mundo globalizado donde la propuesta de valor de los productos y servicios, incluyendo 

sin lugar a dudas las ciudades, redunda en beneficios directos para sus comunidades y la 

calidad de vida de ellos mismos, se convierte en una imperiosa necesidad la diferenciación y 

especialización como estrategiaque permita mayor relevancia lo que a su vez representará 

mayor inversión económica y social. 

 

La estructura de transferencias económicas en el Gobierno Colombiano aún resulta ser 

muy centralista, impidiendo que los municipios de últimas categorías puedan salir con 

facilidad de esos lugares de “castigo” que le impiden recibir mayores recursos vía Sistema 

General de Participaciones, lo que resulta ser contradictorio, dado que son esos municipios de 

categorías 4º, 5º y 6º quienes aportan en mayor medida a la cadena productiva nacional desde 

los productos primarios, y entendiendo que el poder político y económico se encuentra en 

unos pocos centros urbanos donde finalmente se les aporta valor agregado a esos productos, 

pues es allí donde la verdadera rentabilidad de la cadena de valor termina quedando. 

 

Por tal razón y sin descuidar las vocaciones productivas primigenias de los pequeños y 

medianos municipios, resulta fundamental encontrar alternativas económicas donde estas 

poblaciones y sus comunidades sean los protagonistas de comienzo a fin en la cadena de 

valor, para que la riqueza se quede en ellos mismos y le permita acrecentar sus recursos: 

económicos, académicos, sociales, entre otros, a tal modo que sean Ciudades Relevantesen el 

ámbito departamental, nacional, y ¿por qué no? Internacional, permitiéndoles salir de la 

sombra de “amparo y castigo” de las grandes urbes. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, si identificamos las mayores ventajas 

competitivas del Municipio de Yarumal, podremos implementar la estrategia de City 

Marketing más acorde a la necesidad de posicionar al Municipio de Yarumal en el contexto 

departamental, nacional e internacional, como Ciudad Relevante digna de conocer y de hacer 

inversión en ella. 
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3. Objetivo General 

Realizar un plan de desarrollo estratégico para el Municipio de Yarumal con el fin de 

posicionarlo a nivel departamental y nacional. 

 

3.1 Objetivos Específicos: 

 

*Desarrollar el marco referencial. 

 

*Elaborar un diagnóstico de la situación actual. 

 

*Identificar estrategias de mercado para la promoción del municipio. 

 

*Organizar el plan táctico operativo. 

 

*Generar indicadores de gestión y control del plan. 
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4. Capítulo Uno: Marco Referencial 

4.1 Historia 

“Yarumal fue fundada por el Visitador y Gobernador de Antioquia Juan Antonio Mon y Velarde 

con el nombre de San Luis de Góngora el 29 de marzo de 1787. Parece que este nombre provino 

de la imaginación del referido gobernador, pues no se conoce de la existencia de un santo tal 

en el santoral católico.Su primer alcalde fue Don Francisco Leonín Estrada, quien levantó su 

primer templo en paja, el que evolucionaría posteriormente a una construcción de tapia y tejas. 

Hoy, el templo de Nuestra Señora de las Mercedes ocupa ese mismo lugar. Fue erigida como 

Municipio en 1821”. (Wikipedia.Org, 2016) 23 

 

Apenas tenía la población poco más de un cuarto de siglo, cuando le correspondió 

jugar un papel decisivo en las revueltas republicanas, pues luego de declarada la 

independencia de la república con respecto a la monarquía española, la Corte de España inició 

con sus destacamentos militares un intento de reconquista, al mando del cual estaban Pablo 

Morillo y su lugar teniente Francisco Warleta. Este ˙último atacó por el corredor de 

Cartagena, Mompox, Remedios, Nechí y Yarumal, con tal mala suerte que encontró en esta 

jurisdicción al coronel José María Córdova, dispuesto a hacerle oposición, como 

efectivamente ocurrió el 12 de febrero de 1820 en los campos de Chorros Blancos, límite de 

los actuales municipios de Campamento, Angostura y Yarumal; con cuya batalla se cerró el 

intento realista de recuperar el territorio emancipado. Fue, por tanto, el Combate de Chorros 

Blancos el que consolidó los resultados de la Batalla de Boyacá el 7 de agosto del año 

precedente, así como la gesta libertadora de Antioquia, del occidente colombiano, y el portón 

que abrió paso seguro para la libertad de los países de la región andina. 

Otra de las gestas importantes ocurrió en el área urbana de Yarumal, el 2 de enero de 

1864, cuando el Santarrosano Pedro Justo Berriovenció a las tropas del General José Antonio 

Plaza. Esta derrota puso fin a los intentos segregacionistas del dictador Tomas Cipriano de 

Mosquera y dejó firme las condiciones para el estado Soberano de Antioquia. 

 

Ambas contiendas representan no sólo un hecho histórico de importancia en las luchas 

por la independencia y en la consolidación de lo que es la autonomía de nuestro 

Departamento, sino que además, permiten identificar el papel de importancia estratégica de la 
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ubicación de Yarumal desde las remotas épocas de la colonia y los inicios de la vida 

republicana. Este factor hizo que la localidad fuera creciendo con reconocimiento regional por 

entre las poblaciones del norte, nordeste cercano, bajo Cauca y parte alta de la costa Atlántica; 

desarrollándose como el centro de las actividades comerciales, políticas, educativas, 

yculturales, e influyendo en la colonización y poblamiento de varias regiones. 

 

Durante la colonia, Yarumal fue el paso obligado al puerto más importante: el del 

Espíritu Santo, ubicado sobre el río Cauca, a través del cual se hacía todo el 

intercambiocomercial entre el interior de la Provincia y la Nueva Granada con Mompóx, 

Cartagena y Europa. De ahí se desprende toda la trayectoria y vocación comercial de 

Yarumal, que aún hoy es posible identificar. La importancia relativa de esta población con 

respecto al Puerto de Espíritu Santo, favoreció el surgimiento de un fenómeno de desorden y 

descomposición social: el establecimiento de algunos individuos que asaltaban a los 

transportadores y dueños de mercancías, un temprano proceso de transculturización y la 

liberación de costumbres, principalmente frente al consumo de licor y los juegos de azar; que 

irrumpen en el ámbito social creando un espíritu festivo entre los ciudadanos, poco común 

entre quienes habitanlas regiones más altas de los andes. (Regiones de clima frío.) 

 

Precisamente para contener los aspectos anteriores, es que surge la necesidad de fundar 

a Yarumal. Con ello se pretendía poner a todos los colonos y a la población flotante bajo el 

régimen de una jurisdicción administrativa no sólo para incrementar las rentas de la corona, 

sino también en busca de regular penalmente el comportamiento social. Por esto se nombró al 

primer alcalde con funciones de juez pedáneo. Pero una doble intención contemplaba el 

visitador Mon y Velarde: como en el norte y nordeste de Antioquia setrabajaba 

primordialmente la minería de oro y eran escasos los alimentos, Yarumal se creó con el 

propósito de convertirse en la despensa agrícola y pecuaria desde donde se abastecieran todas 

las colonias mineras. Ello fomentaría la explotación de nuevas minas y un mejor estar para las 

arcas oficiales. Como estrategia oficial para lograrlo, el visitador Mon y Velarde procedió a 

efectuar lo que se constituyó en la primera y verdadera Reforma Agraria. En efecto, luego de 

anunciarse por una vastaextensión del territorio (Medellín, Bello, San Andrés de Cuerquia, 

Oriente, San Pedro y Santa Rosa de Osos) que se iba a distribuir tierraentre los interesados en 



YARUMAL “RELEVANTE”  25 

poblar esta localidad, se procedió a darles posesión de una parcela de extensión variable según 

la calidad de los aspirantes, el tamaño de la familia y el capital disponible, pues estos factores 

eran los que aseguraban que la tierra se hiciera efectivamente productiva y no quedara como 

lotes baldíos. De ahí surge la vocación agropecuaria. 

 

Todas estas situaciones permiten entender el tesón y el liderazgo de los yarumaleños si 

se considera que durante el periodo de su ejecución el país vivía una gran crisis económica, 

social y política manifiesta en conflictos civiles permanentes. Pero ellas fueron un eslabón 

más de la importancia de este Municipio en el ámbito regional. 

 

4.2 Economía 

“Hoy día, Yarumal es un centro urbano de gran desarrollo comercial en el Norte antioqueño. 

La actividad económica del municipio deriva de: 

 Agricultura: Café, Caña de Azúcar, Fríjol, Plátano, Yuca, Maíz, Papa, Cacao.  

Ganadería: Vacuno y Porcino.  

 Minería: Oro, Piedra de Talco y Caliza, Mármol. 

 Industrias: Setas de Colombia, Tablemac, Talcos de Yarumal, Núcleos de Colombia, 

Reforestadora El Guácimo. 

 Comercio: En cuanto el comercio es muy activo por ser un centro estratégico entre la Costa 

Atlántica y el Interior del País. 

 

Está ubicado al norte del departamento de Antioquia en las estribaciones de la 

cordillera central, a 123 kms de la ciudad de Medellín. Tiene una altura de 2.265 metros sobre 

el nivel del mar, sus 52.000 habitantes gozan de una temperatura media de 14º Centígrados y 

su precipitación pluvial es entre 2000 y 4000 mm. 

 

Tiene una extensión territorial de 724 kilómetros donde están asentados sus seis 

corregimientos (El Cedro, Cedeño, La Loma, Llanos de Cuivá, El Pueblito y el LLano). Tiene 

52 veredas en 721 Km2 y su cabecera la componen 20 barrios en 2,1 Km2, tres parroquias 

(Nuestra Señora de Las Mercedes, La Inmaculada y El Carmen). 
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Límites del municipio: Limita al norte con el municipio de Valdivia, al oriente con el 

municipio deCampamento y Angostura, al occidente con el municipio de San Andrés de éy al 

sur con el municipio de Santa Rosa de Osos.  

Sus accidentes geográficos los constituyen el río Nechí, Altos del Tabaco, El Olivo y El Cerro 

Morro Azul.  

Su Densidad Demográfica es: 56.26 Hab/ Km2 (Wikipedia.Org, 2016) 25 

 

“Población Conciliada Censo 2005 

MUNICIPIO DE YARUMAL 

TOTAL URBANA RESTO 

41.240 26.603 14.637 

64,50% 35,50% 

HOMB

RES 

MUJE

RES 

HOMB

RES 

MUJE

RES 

HOMB

RES 

MUJE

RES 

15.021 16.795 12.349 14.367 2.672 2.428 

47,21% 52,79% 46,22% 53,78% 52,39% 47,61% 

Tabla1 CENSO 2005 

 

Población Sisben 2007 

TOTAL URBANA RESTO 

46.415 28.934 17.481 

62,34% 37,66% 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

22.737 23.678 13.771 15.163 8.966 8.515 

48,98% 51,02% 47.60% 52.40% 51.30% 48.70% 

Tabla 2 SISBEN 2007 
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CONCEPTO POBLACIÓN SISBENIZADA MARZO 2007 

NIVELES TOTAL 

1 2 3 4 5 6 

POBLACIÓN 19.323 20.200 4.515 210 22 0 44.270 

% 43,65 45,63 10,20 0,47 0,05 0,00 100,00 

Tabla 3 POBLACIÓN SISBENIZADA MARZO 2007 

Población Pobre y en Miseria 2006 

NIVEL NÚMERO % 

Miseria (Nivel 1) 16.115 38,7 

Pobreza (Nivel 2) 19.571 47,0 

Total Pobreza 35.686 85,7 

Tabla 4 POBLACIÓN POBRE Y EN MISERIA 2006 

El crecimiento de la población en el municipio de Yarumal, lo ha determinado una serie de 

factores tales como; desplazamientos por la violencia, proliferación de cultivos ilícitos, 

ubicación geoestratégica, expectativas laborales, entre otros.  Este crecimiento ha hecho que 

el municipio sea uno de los más densos en la región, dinámica que se refleja en el desequilibrio 

entre el rápido crecimiento poblacional y el desacelerado crecimiento urbanístico.  Según 

PBOT del 2000, la zona determinada para expansión urbana (1 km de expansión hacia el 

occidente partiendo de la carretera troncal), aún contempla áreas para ser urbanizadas, lo que 

posibilita el desarrollo de nuevos planes de vivienda, para una demanda diversa acorde a los 

niveles de ingresos de la población.” (Wikipedia.Org, 2016) 25 

 

4.3 Política 

“Yarumal está regido por un sistema democrático basado en los procesos de descentralización 

administrativa generados por la Constitución Política de Colombia de 1991. El municipio lo 

gobierna un Alcalde (poder ejecutivo) y un Concejo Municipal (poder legislativo).
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El Alcalde de Yarumal es el jefe de gobierno y de la administración municipal, 

representando legal, judicial y extrajudicialmente al municipio. Es un cargo elegido por voto 

popular para un periodo de cuatro años. Entre las funciones principales del Alcalde están el 

administrar los recursos propios de la municipalidad, velar por el bienestar y los intereses de 

sus conciudadanos y representarlos ante el Gobierno Nacional. Debe además impulsar 

políticas locales para mejorar la calidad de vida, tales como programas de salud, vivienda, 

educación e infraestructura vial; igualmente, mantener el orden público. 

 

El Concejo Municipal de Yarumal es una Corporación pública de elección popular, 

compuesta por 13 ediles, elegidos democráticamente para un período de cuatro años. El 

Concejo emite acuerdos de obligatorio cumplimiento en su jurisdicción territorial. Entre sus 

funciones están el aprobar los proyectos del alcalde, dictar las normas orgánicas del 

presupuesto y expedir el presupuesto anual de rentas y gastos. 

 

Administrativamente la Alcaldía de Yarumal se divide en dos grandes grupos: La 

administración central y las entidades descentralizadas. Se entiende por administración 

central, el conjunto de entidades que dependen directamente del Alcalde. Estas entidades tienen 

como principal objetivo la prestación de servicios a la comunidad o a la Administración 

Central. 

 

Las dependencias de la administración central son: E.S.E. Hospital San Juan de Dios, 

Sociedad Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P., Instituto para la Recreación y el Deporte 

INDERYAL, quienes son gobernadas por Juntas Directivas, donde el alcalde municipal es el 

presidente. (Wikipedia.Org, 2016) 26 

4.4 Inventario de Instituciones, Entidades y Organizaciones 

El Municipio de Yarumal como municipio en crecimiento, posee una amplia oferta en bienes 

y servicios de los diferentes reglones de la economía, lo que ha permitido el asentamiento de 

diferentes entidades públicas, privadas, y no gubernamentales, como son: 

4.4.1 Educación 

o Universidad de Antioquia Sede Norte
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o Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

o Centro de Educación en Salud CEDES 

o Centro Educativo y para el Trabajo CESDE 

o Corporación Universitaria Remington a través de convenio con el CREAD 

o Politécnico Grancolombiano 

o Centro de Sistemas de Antioquia CENSA 

o 2 Instituciones Educativas Públicas en el área urbana 

o 3 Instituciones Educativas Públicas en el área rural 

o 18 Sedes Educativas Públicas en el área urbana 

o 23 Sedes Educativas Públicas en el área rural 

o 2 Instituciones Educativas Privadas 

4.4.2 Crédito y Financiera 

o Banagrario (Oficina y Cajero) 

o Bancolombia (Oficina y Cajeros) 

o Banco de Bogotá (Oficina y Cajero) 

o Davivienda (Oficina y Cajero) 

o Bancamia (Oficina y Cajero) 

o Interactuar Famiempresas 

o Cooperativa Financiera de Antioquia (Oficina y Cajero) 

o Cooperativa de Yarumal (Oficina) 

4.4.3 Transporte 

o Transportes Yameya (Pasajeros y Encomiendas) 

o Cootrayal (Pasajeros y Encomiendas) 

o Sotrayar (Pasajeros y Encomiendas) 

o Coonorte (Pasajeros y Encomiendas) 

o Servientrega (Carga y Mensajería) 

o Envia (Carga y Mensajería) 

o Interrapidisimo (Carga y Mensajería)
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4.4.4 Seguridad y Vigilancia 

o Casa de Justicia Seccional Norte 

o Distrito de Policía Norte 

o Comando de Policía 

o Gaula 

o Puesto de Mando Avanzado Batallón de Infantería #10 

o Batallón de Instrucción y Entrenamiento #4 BITER 

o Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

o Defensa Civil 

4.4.5 Religiosas 

o Basílica Menor Nuestra Señora de La Merced 

o Parroquia de la Inmaculada 

o Parroquia del Carmen 

o Seminario Javeriano de Misiones Extranjeras 

o Seminario Cristo Sacerdote 

o Convento de Hermanas Concepcionistas 

o 9 Iglesias Cristianas de diferentes denominaciones 

o Otros templos no cristianos 

4.4.6 Servicios Públicos Domiciliarios y Telefonía Celular 

o EPM (Energía, Gas) 

o Aguas del Norte Antioqueño (Aseo, Acueducto y Alcantarillado) 

o Edatel (Telefonía, Internet y Televisión) 

o Movistar (Telefonía Fija, Celular, Internet y Televisión) 

o Telmex (Televisión e Internet) 

o Claro (Telefonía Celular) 

o Tigo (Telefonía Celular) 

4.4.7 Salud 

o Hospital de Segundo Nivel ESE San Juan de Dios 

o 7 Centros Médicos Rurales



YARUMAL “RELEVANTE”  31 

o 4 Centros Médicos Privados 

o 18 Farmacias 

4.4.8 Servicios Oficiales 

o Instituto de la Recreación y el Deporte INDERYAL 

o Registraduría Nacional del Estado Civil 

o 2 Notarias 

o 1 Registraduría de Instrumentos Públicos 

o Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

o INPEC EPMSC 

o Inspección de Trabajo – Ministerio de Protección Social 

o Secretaría de Agricultura 

o Comité Departamental de Cafeteros 

4.4. 9 Cooperativas 

o Colanta (Almacén y Centro de Acopio) 

o Cooservicios (Servicios) 

o Cootrascol (Trabajo Asociado) 

o Futurcoop (Trabajo Asociado) 

o Coexcaya (Expendedores de Carnes) 

o OKEY (Trabajo Asociado) 

4.4.10 Medios de Comunicación 

o Emisora Cerro Azul FM 

o Emisora Radio Sensación AM 

o Emisora del Ejercito Nacional 

o Periódico Semanario Sueño Norte 

o Periódico Mensual La Región 

o Canal Comunitario Teleyarumal 

4.4.11 Industria 

o Colanta (Cárnicos y Lácteos) 

o Tablemac (Tableros Aglomerados de Madera)
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o Setas Colombianas (Champiñones y otras setas comestibles) 

o Italcol (Concentrados para Animales) 

o Reforestadora el Guácimo (Reforestadora) 

o Núcleos de Colombia (Aserrio e Inmunizadora) 

o Vipre (Casas Prefabricadas) 

o Talcos de Yarumal (Explotación Piedra de Talco) 

o Minas de Berlín (Minas de Oro) 

o Planta de Procesadora de Caña (Mieles y Panela) 

 

4.4.12 Proyecto Hidroeléctrico Ituango 

El Proyecto Hidroeléctrico Ituango es el proyecto de generación de energía más grande que se 

está construyendo en Colombia, el cual generará 2400 Megavatios de energía con ocho 

unidades de generación. En el proceso de construcción el proyecto se ha convertido en un hito 

demasiado significativo e importante en sí mismo, pero es importante resaltar también lo que 

significa en términos del desarrollo social, porque esta es una oportunidad que se presenta 

para la región norte del departamento y para las municipios de la zona de influencia, de 

acercar la presencia del estado, de acercar recursos económicos, humanos, y todos los 

elementos esenciales para un desarrollo integral de los ciudadanos. Y es precisamente el 

Municipio de Yarumal que se constituye en el principal oferente calificado de servicios 

(médicos, hoteleros, servicios públicos, bancarios, entre otros) para el Proyecto Hidroituango, 

y que pese a no estar en la zona directa de construcción, su ventaja competitiva le permite ser 

el municipio cabecera y de mayor atracción dentro del área de influencia. 

 

4.5 Aspectos Sociológicos 

Pese a que históricamente Yarumal ha sido protagonista indiscutible de la historia y el 

desarrollo del país, en cuanto a conectividad entre el centro y la costa atlántica se refiere; hoy 

por hoy persiste un dañino patrón comportamental entre sus gentes; y es aquella mentalidad de 

falta de credibilidad en el mismo Municipio y sus gentes, donde siempre se considera como 

mejor lo de afuera y se menosprecia lo propio. Tal vez es el hecho de que esta población ha 

jugado el papel de “puerto seco”, donde convergen personas con intereses comerciales 

principalmente, provenientes de diferentes municipios circunvecinos, lo que le ha convertido 
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en una tierra de todos y de nadie. Sin embargo y aunque no se podría establecer con precisión 

los detonantes de esta conducta, es algo real y un elemento definitivo con el cual se debe 

contar para cualquier propuesta de desarrollo. 

 

El hecho que en Yarumal converjan personas con intereses comerciales de diferentes 

lugares de la región y el departamento, le ha valido que la gran mayoría de ellos, tras sus 

faenas comerciales se dieran espacios para la integración social y la rumba, hoy por hoy este 

fenómeno ha marcado a las actuales generaciones, convirtiéndose Yarumal en un referente 

para la rumba, pero adicional a ello, la rumba y mentalidad de los jóvenes ha sido permeada 

por la subcultura del narcotráfico de ostentación y frenesí, trayendo consigo la apertura 

permanente de nuevos establecimientos para tal fin, reafirmando así al municipio como centro 

social de la región. 

 

A su vez, que Yarumal posea ésta connotación de “centro social de la región” ha traído 

consigo problemas de orden público, sociales, y de salud pública; dado que cada vez son más 

los menores de edad que empiezan a salir de sus casas y abandonar las prácticas habituales de 

los jovencitos, para sumergirse en el mundo adulto de la rumba, el alcohol y las drogas, 

trayendo consigo peleas, disturbios, y embarazos adolescentes. 

 

En la actualidad Yarumal cuenta con un inventario de: 5 discotecas, 30 bares / 

tabernas, 12 restaurantes bar, 11 cafeterías / heladerías (así se les denomina a las primeros 

sitios de reunión social), 6 casinos, entre otros. 

 

“Las principales festividades del municipio son: 

 

 Conmemoración del combate de Chorros Blancos, 12 de febrero 

 Fiestas del Yarumo, se celebran el puente festivo de San Pedro y San Pablo 

 Fundación del Municipio, 29 de marzo 

 Reinado del Norte 

 Semana de la cultura, se realiza en el mes de Agosto 

 Fiesta Patronal de la Virgen de la Merced, del 15 al 24 de septiembre
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 Festival de poesía "A la sombra de un yarumo". Miércoles de Semana Santa 

 Semana Santa, sin fecha fija en el mes de marzo o principios del mes de abril 

(Wikipedia.Org, 2016) 33 
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5. Capítulo Dos: Marco Teórico 

5.1 Marketing Urbano: Cómo Promover Una Ciudad 

“La importancia que asume hoy el Marketing en el desarrollo de toda actividad económica y 

social de nuestra civilización, ha sido aplicada y demostrada con extrema precisión en 

Europa y EE.UU. Es precisamente allá donde ya no se menciona este concepto únicamente en 

relación con las empresas privadas, sino cada vez más se lo relaciona con comunas y 

ciudades” (Friedmann R. , 1995)(Marketing Comunal o Marketing Urbano). 

 

"El principal propósito del Marketing Urbano es fortalecer la capacidad de las ciudades 

para adaptarse al mercado cambiante, aprovechar las oportunidades e impulsar su desarrollo. 

Las ciudades deben iniciar lo que las organizaciones privadas y comerciales han estado 

haciendo durante años: la planificación estratégica de mercado (marketing estratégico) 

(Friedmann R. , 1995). De esta manera la ciudad deberá “diseñarse a sí misma como un 

sistema que puede absorber las dificultades y adaptarse rápida y efectivamente a nuevos 

desarrollos y oportunidades” (Monografias.Org, Haider, & Rein, 1992)35  

 

Las Administraciones Municipales, por su cercanía a los ciudadanos, deben llevar a 

cabo una actuación eficaz y eficiente que los legitime directamente por parte de los 

ciudadanos. La democracia moderna consiste no sólo en participar en las elecciones a través 

del voto, sino también en los procesos de deliberación, de implementación y en la evaluación 

de la gestión y de las políticas locales; y esto requiere de nuevas formas de gestión municipal. 

La gente ya está harta de los municipios que gastan más y prestan menos servicios, frustrada 

por la burocracia sobre lo que no tiene ningún control (Krieger, 1995). 

5.2 Modernización del Gobierno Local: Clave de Éxito del Marketing Urbano 

Hoy es preciso gestionar la ciudad como una empresa “ciudad-empresa”. Y esto requiere 

emprender un proceso de modernización de la gestión local. Es preciso transformar el 

Municipio en un “Municipio Emprendedor”.
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“Los municipios deben acercarse a una situación en la cual se transformen, de simples 

administradores de recursos, a promotores del desarrollo social y económico. El municipio 

debe “asumir un papel generador y de promoción del desarrollo local” (Monografias.com, 

1993). 36. Además de promover un desarrollo conjunto con el sector privado, trabajando los dos 

por el desarrollo y el bienestar de su territorio y sus gentes. 

5.3  Para la Aplicación del Marketing al Ámbito Local 

Nuevos escenarios: Globalización y creciente competencia entre las ciudades 

“El factor de mayor relevancia a favor de un Marketing Urbano es la creciente competencia 

entre las ciudades. A medida que se intensifican los procesos de integración y la economía se 

globaliza, el papel de las ciudades y la competencia entre ellas se vuelven más significativos. 

Michael Porter dice: “No son las naciones las que compiten, sino las empresas“, por lo que 

debe entenderse que éstas empresas están radicadas en las regiones y las ciudades; y es en éste 

ámbito regional/local donde se genera su entorno competitivo, entorno que puede facilitar o 

retrasar su éxito en el mercado (Monorafias. Com, 2016).36 

Existe un sinnúmero de capitales dispuestos a ser invertidos, a los cuales las regiones y 

ciudades tienen que acceder y la forma de hacerlo es potenciando sus ventajas. En la 

actualidad, la escasez de capitales de inversión ha generado un proceso de competencia entre 

las diferentes ciudades o regiones por la atracción de los mismos, poniendo en marcha un 

mecanismo por el cual no es suficiente el contar sólo con ciertas condiciones adecuadas para 

el desarrollo de una cierta actividad, sino que además de generar tales condiciones de 

atractividad, es necesario impulsar un proceso de “marketing del lugar” (place-marketing), 

que permita identificar y promocionar las ventajas comparativas de cada localidad. Y 

finalmente es necesario definir la imagen de la ciudad y elaborar una política de marketing 

para la misma (Monografias.com W. E., 2016) 

 

Cada ciudad es propietaria de: una determinada dotación de infraestructura y de redes 

de servicios; de una población que implica mano de obra con singulares calificaciones y 

condiciones ambientales y niveles sanitarios específicos; de una cultura que le es propia; de 

procesos industriales diferenciados y de actividades económicas especializadas. De esta 

manera, las ciudades van diferenciándose más y más entre sí y por ello las actividades 

económicas no están distribuidas uniformemente en el espacio geográfico. La localización de 
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una actividad económica, cultural, entre otras, se debe a las ventajas relativas que posee cada 

una de las ciudades. 

5.4 Marketing Urbano como potente herramienta de la gestión local moderna 

 

El Marketing Urbano es visto como una efectiva herramienta de gestión local, como 

instrumento fundamental de estrategia de ciudades, de su competitividad (Friedmann R. , 

1995). “Únicamente las ciudades que utilicen eficazmente las técnicas del Marketing Urbano 

como recurso podrán beneficiarse en esta competencia. Las ciudades requieren de un concepto 

eficaz de marketing para atraer nuevas empresas y retener las empresas existentes, atraer 

nuevos residentes, activar el turismo, poder realizar eventos con relevancia regional, nacional 

e internacional, eventos culturales, deportivos, entre otros, interesar a sus propios residentes 

para la ciudad, y ejercer influencia en el escenario regional, nacional e internacional” 

(Monografias.com, Meffert).37 

 

5.5 Relevancia de la imagen como “factor condicionante” del desarrollo local 

 

“El objetivo final del Marketing Urbano es el aumento del atractivo y desarrollo de una 

imagen positiva de la ciudad. El factor “imagen” ejerce una enorme influencia sobre la vida 

de la ciudad. Karl Ganser la considera como un “factor condicionante del desarrollo local“ 

(Ganser, 1970). La imagen puede constituir un enorme apoyo (imagen positiva) o también un 

gran obstáculo (imagen negativa) para el desarrollo económico, cultural y social de una 

ciudad. La imagen es un “capital” importantísimo para el desarrollo de la gestión de la ciudad. 

Buena parte de un mejor futuro para las ciudades está en: Planificar, posicionar y cuidar la 

imagen de la misma.”(Monografias.com, 2016) 

 

R. Mackensen y W. Eckert han desarrollado un concepto de atractivo de una ciudad. 

Trataron de desarrollar una serie de indicadores para medir el atractivo de una ciudad. Los 

componentes del atractivo de una ciudad pueden ser agrupados en cinco ámbitos (Mackensen 

& Eckert, 1970):
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5.6 Enfoque Moderno de Marketing 

El enfoque que tienen los estudiosos sobre el marketing se ha modificado bastante en 

los últimos tiempos. Se ha desechado la vieja concepción según la cual el marketing se ceñía a 

la venta personal y a la publicidad (Bildingmaier, 1983). El experto norteamericano de 

marketing Stanton define al marketing de la siguiente manera: “El Marketing es una filosofía 

que parte del supuesto de que el cumplimiento de los deseos del cliente representa la razón de 

ser de una empresa” (Meffert, 1991). Y según Ph. Kotler, “el marketing es la actividad que 

permite a la organización quedar permanentemente en contacto con sus consumidores 

(clientes), reconocer sus deseos, desarrollar productos que correspondan a estos deseos y 

diseñar un programa de información que da a conocer generalmente las metas de la 

organización” (Kotler, 1969).38 

5.7  Objetivos del Marketing Urbano 

 

“El objetivo final del Marketing Urbano es el desarrollo de una imagen positiva y el 

aumento del atractivo de la ciudad. 

 

El objetivo de las actividades del Marketing Urbano ha de ser que los servicios y 

productos ofrecidos por la ciudad (sus instituciones) sean utilizados por los grupos de personas 

de los mercados objetivo; que la ciudad (sus instituciones) esté posicionada ventajosamente 

respecto a la competencia; que exista una imagen positiva de la ciudad (de sus instituciones); 

y que los grupos objetivo estén satisfechos con los servicios y productos ofertados por la ciudad 

(sus instituciones).”(Monografias.com, 2016)38 

 

CRITERIOS PARA EL ATRACTIVO DE UNA CIUDAD 

 Ámbito espiritual e intelectual (calidad de formación/educación, nivel 
cultural y de arte, nivel de libertad de credo y de opinión). 

 Ámbito psíquico (calidad emocional, calidad recreacional, calidad 
dinámica). 

 Ámbito social (grado de protección y de seguridad del ciudadano, 
previsión y seguridad social, calidad de contacto, calidad política). 

 Ámbito económico (calidad del trabajo, calidad del consumo). 

 Ámbito geográfico (paisajes, clima, etc.)  
 

Fuente: Mackensen, R.; Eckert, W.: Zur Messung der Attraktivität von Grossstädten, en: 

Analysen und Prognosen, Septiembre de 1970, pág. 10-14; 

 

Ilustración 2 CRITERIOS PARA EL ATRACTIVO DE UNA CIUDAD 
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Frecuentemente se distingue entre Marketing Interno y Marketing Externo (Regional, 

1981). Los objetivos del Marketing Interno son: la identificación de los ciudadanos con su 

ciudad y la promoción de la imagen interna (autoimagen) de la ciudad. A su vez, el Marketing 

Externo persigue dos objetivos: el aumento del grado de conocimiento y aumento del atractivo 

de la ciudad (Spiess, 1998).39 

 

En la práctica y en la teoría se mencionan frecuentemente los siguientes objetivos 

específicos del Marketing Urbano:  

 

Aumentar el grado de conocimiento de la ciudad. 

Desarrollar, corregir y cuidar la imagen interna y externa de la ciudad. 

Aumentar el atractivo (cultural, económico, entre otros) de la ciudad. 

Mejorar la satisfacción de los diferentes grupos objetivo con los productos y servicios 

ofertados por la ciudad. 

Aumentar el grado de identificación de los grupos objetivo con la ciudad. 

Fortalecer la situación económica de la ciudad. 

Mejorar el nivel de vida y aumentar el empleo. 

Mejorar la capacidad competitiva de la ciudad. 

Atraer turistas y empresarios. 

5.8 Ámbitos Principales del Marketing Urbano 

En base a los diferentes grupos objetivo (clientes) de la ciudad, es posible distinguir 

entre cuatro ámbitos del Marketing Urbano: 
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5.8.1 Marketing Municipal 

 

El Marketing Municipal es la actividad que permite a los municipios quedar 

permanentemente en contacto con sus clientes (usuarios/ciudadanos), reconocer sus 

necesidades (deseos), desarrollar “productos” (servicios) correspondientes a estos deseos, y 

generar un programa de información que comunique los objetivos del municipio. Así, el 

municipio como una institución que oferta múltiples servicios a la ciudadanía tratando de 

mantener una imagen positiva de sí misma y de cada una de sus dependencias y principales 

personeros debe integrar en su gestión los adelantos y aportes de esta herramienta de la 

gerencia moderna (Friedmann R. , 1994). La técnica del marketing mejora la eficiencia, 

eficacia y equidad de las acciones que el municipio desarrolla logrando una mayor 

satisfacción de los ciudadanos. 

5.8.2 Marketing de Localización 

 

El Marketing o Política de Localización se refiere a todo el espectro del fomento de la 

economía local. Su objetivo es el desarrollo de los factores de localización de una ciudad 

(Busso, Henckel, & Hollbach-Grömig, 1995). Por factores localizacionales se entienden 

aquellos factores que inciden en la decisión de las empresas de asentarse en una ciudad o en el 

caso de empresas ya asentadas, permanecer en la ciudad. Los factores localizaciones 

MARKETING URBANO 
 

 

 

MARKETING 
DE LOCALIZACIÓN 

MARKETING AL 
VISITANTE 

MARKETING 
AL RESIDENTE 

 
VISITANTES/TURISTAS 

 

 
EMPRESAS 

 
HABITANTES 

MARKETING 
MUNICIPAL 

ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL 

 

Ilustración 3 MARKETING URBANO 
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“blandos” adquieren cada vez de más importancia en las decisiones localizacionales de las 

empresas: 

 

El Marketing de Localización apunta al aumento del atractivo de la ciudad como 

localización económica “mejora de la economía local”. Los objetivos específicos son: el 

crecimiento económico, el aumento de empleos en la ciudad, una mayor estabilidad 

coyuntural y un mayor equilibrio de la economía local mediante su diversificación (Burgberg, 

Michels, & Sallandt, 1983). 41 

 

Los grupos objetivo del Marketing de Localización son: a) empresas asentadas en la 

ciudad, b) empresas potencialmente dispuestas a asentarse en la ciudad, y c) personas 

(especialmente jóvenes) dispuestas a fundar nuevas empresas. 

 

5.8.3 Marketing al Visitante 

 

“Otro ámbito del Marketing Urbano es el marketing al visitante. El objetivo es 

aumentar el grado de conocimiento de la ciudad y hacerla atractiva para visitantes y turistas.  

Es preciso abordar el turismo como “factor de desarrollo”. La ciudad debe intentar conquistar 

nuevos grupos objetivo en los ámbitos de viajes de veraneo, viajes de negocios, viajes 

educativos, viajes culturales y religiosos, viajes de compras, entre otros. Este mercado consiste 

en dos amplios grupos: visitantes de negocios y visitantes de placer. Los visitantes de negocios 

llegan a un lugar para asistir a reuniones de negocios o a convenciones, para revisar un sitio 

y para revisar o comprar algo. Los visitantes de placer incluyen a turistas que desean ver el 

sitio y a viajeros que visitan a la familia y amigos (Roth & Schrand, 1992).41 

 

El mercado del turismo y del negocio de la hospitalidad ha emergido como estrategias 

viables de desarrollo para las ciudades. Cada visitante gasta dinero en comida y alojamiento, 

productos locales y otros bienes y servicios. Estos gastos tienen un efecto multiplicador en los 

ingresos locales, empleo y en ingresos por impuestos generados por los negocios
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5.8.4 Marketing al Residente 

 

El Marketing orientado hacia el residente (ciudadano) es aquel relacionado con todas 

las actividades orientadas al aumento del atractivo de una ciudad como lugar de residencia a 

través del mejoramiento de las ofertas y los servicios en ámbitos tales como educación, cultura, 

recreación, salud, medio ambiente, vivienda y servicios administrativos. El Marketing al 

Ciudadano apunta a una mejor satisfacción del ciudadano y quiere lograr una mayor 

identificación de los residentes con la ciudad, con el fin de evitar por ejemplo tendencias 

emigratorias. También forma parte del Marketing al Residente, la atracción de residentes 

nuevos mediante el desarrollo de incentivos apropiados.”(Monografias.com, 2016)42 

 

6. Delimitación Espacial del Marketing 

 

Desde la perspectiva espacial debe diferenciarse el Marketing Urbano del City 

Marketing y del Marketing Regional. El Marketing Urbano se refiere a la ciudad en su 

conjunto, mientras que el City Marketing se relaciona con la revalorización del centro urbano 

y el fomento del comercio urbano. El Marketing Regional a su vez intenta desarrollar a la 

región en su conjunto a través de la cooperación de todas sus ciudades y comunas.  

6.1 Delimitación Espacial de Marketing Urbano 
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Ilustración 4 DELIMITACIÓN ESPACIAL DEL MARKETING URBANO 
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6.2 Marketing Estratégico de la Ciudad 

“Las ciudades deben iniciar lo que las organizaciones dedicadas a los negocios han 

estado haciendo durante años: LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE MERCADO. El 

Marketing Estratégico de la Ciudad es el enfoque más adaptable y productivo para los 

problemas de las ciudades. Si desean triunfar deben utilizar las herramientas propias de los 

negocios, porque, compiten por recursos. La planificación estratégica de mercado “parte de la 

hipótesis de que el futuro es muy incierto. El desafío de la comunidad es diseñarse a sí misma 

como un sistema que pueda absorber las dificultades y adaptarse rápida y efectivamente a 

nuevos desarrollos y oportunidades. 

 

6.3 Gestión Estratégica de Imagen Urbana 

 

El Marketing Urbano aspira al desarrollo de una imagen positiva de la ciudad, razón 

por la cual es necesario definir la imagen deseada de la ciudad y elaborar una política de 

marketing para la misma. La premisa fundamental de la Gestión Estratégica de Imagen Urbana 

es que, debido a que la imagen de una localidad es identificable y cambia a través del tiempo, 

los comercializadores deben seguir e influir la imagen que tienen los diferentes grupos 

objetivo.” (Monografias.com, 2016)43 

6.4 A manera de resumen 

El Marketing Urbano es un método para inducir a los actores de la economía, las 

instituciones públicas y otras instituciones de la ciudad a un actuar colectivo y coordinado 

dentro del marco de una política de marketing. Las acciones del Marketing Urbano se refieren 

tanto a las actividades de la administración local como también a las actividades de terceros 

(economía, organizaciones, gremios, ciudadanos particulares). Todas estas actividades deben 

estar insertas en una “filosofía” de la ciudad y su identidad corporativa (diseño corporativo, 

comunicación y conducta corporativa). Partiendo de los objetivos y estrategias, es preciso 

desarrollar un marketing-mix que consta de proyectos de instituciones privadas y públicas 

para los diferentes ámbitos locales. 
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7. Antecedentes de la Investigación 

 

7.1 Plan Estratégico Ciudad de Rosario. En el marco de las reformas estructurales practicadas 

y el retiro del aparato estatal de la escena de las políticas sociales y el protagonismo económico 

de la década del 90, las estrategias de intervención han cambiado radicalmente. “La 

desarticulación del estado benefactor, en el cual se había construido el enfoque de la gestión 

territorial con un fuerte acento en las inversiones públicas y un marco regulador y determinado, 

deja paso a un esquema en donde el aparato público toma el rol de promotor”. (scielo, 2005). 

“Ante este escenario la ciudad moderna se vuelve el escenario concreto de rearticulación de 

las relaciones sociales que se generan en función de demandas específicas, presionando a los 

gestores locales a generar respuestas creativas a niveles micro, a estimular estrategias 

empresariales locales y a pensar formas más flexibles de gestión pública. Las exigencias 

actuales requieren nuevas concepciones y nuevas herramientas para hacer frente a los desafíos 

que impone el clima actual, entre las cuales, se destaca la importancia que han asumido las 

estrategias de marketing de ciudad en referencia a la gestión de la imagen de la ciudad de 

Rosario, ejemplo destacado dentro del listado de ciudades que han recompuesto susestructuras 

y prácticas para afrontar los desafíos que brinda el clima actual”. (Plan Estratégico Rosario 

(1997).44 

7. 2 Gestión Estratégica y Posicionamiento de Ciudades. “Este trabajo tuvo como finalidad 

describir los cambios sustanciales ocurridos en la base conceptual de las políticas de 

competitividad urbana. La metodología consistió en el análisis teórico a la administración de 

la marca de ciudad y las estrategias diseñadas para la inserción internacional de las 

principales regiones urbanas ante los desafíos de la globalización. Se analizan dos procesos 

relevantes: a) La adopción de nuevos enfoques de gestión urbana, y en particular la 

consideración de la gestión estratégica junto a la administración de marca, y b) Las nuevas 

demandas de saberes e instrumentos que coadyuven a fortalecer los procesos de inserción 

internacional desde un enfoque que incorpore el posicionamiento territorial, la creatividad 

social y la competitividad empresarial. Se concluye que será importante implementar las 

acciones de marca para la proyección internacional de ciudades desde un enfoque que 

incorpore la creatividad social y la competitividad urbana”. (Scielo. Paz, 2004) 
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7. 3 Plan Estratégico Ciudad de Córdoba. El Plan Estratégico de la Ciudad –PECBA- es 

una nueva forma de gestionar la ciudad y constituye un proceso creativo que refleja el 

compromiso social y la voluntad política de la Municipalidad de Córdoba, las instituciones de 

los ámbitos vecinales, sociales, académicos, empresariales, religiosos, sindicales y de los 

ciudadanos en general, de concretar un proyecto de ciudad que, de manera participativa e 

integral, este orientado a generar condiciones de desarrollo socioeconómico que mejoren la 

calidad de vida de la gente y, al mismo tiempo, instale un modo alternativo de gestionar la 

ciudad. (Vallena & Carlos, 2001) 

7.4 Marketing Estratégico y Participativo de Ciudades. La importancia que asume hoy el 

marketing urbano en el desarrollo de las ciudades ha sido ilustrada con mucha originalidad en 

Europa y Estados Unidos. Este papel demuestra el enorme significado del marketing “como 

medio para enfrentarse a los actuales y futuros desafíos de las ciudades”.(Scielo,2005)45 

Esgrima las razones para la aplicación del marketing al ámbito urbano y presenta diferentes 

concepciones y definiciones de marketing urbano. En segundo lugar, presenta el marketing 

estratégico de ciudades. En tercer lugar, aborda el enfoque y la política de la identidad e imagen 

corporativa para ciudades como elemento central del posicionamiento de la ciudad. Y, por 

último, discute la necesidad de aplicar nuevas formas de participación urbana. 

 

Hasta el momento, la mayoría de los estudios consultados evidencian el empleo de 

métodos de investigación basados en la absorción o recopilación de información, donde prima 

el criterio de la percepción mediante el empleo de encuestas y cuyo objetivo ha sido 

generalmente estudiar la percepción del producto-ciudad por parte de los encuestados. Una 

primera dificultad de los estudios sobre las ciudades radica en la ausencia de una definición de 

ciudad que sea única y homogénea para el conjunto de los países occidentales. Ahora bien, la 

noción de ciudad media, por ejemplo, reposa primeramente sobre un criterio de población. La 

mayoría de los estados sitúan, entre tanto, la ciudad media entre 50.000 y 200.000 habitantes. 

Algo similar ocurre con la definición de área metropolitana, la cual no tiene ni en el plano 

jurídico, ni en el económico, ni en el geográfico, ni en el sociológico una definición 

homogénea. Aunque la denominación área metropolitana se aplica principalmente a 

aglomeraciones urbanas, sin embargo no toda concentración de población en un ámbito 
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territorial ha de incluirse en dicha denominación. Recientemente se ha realizado un estudio en 

el que a partir de la movilidad laboral y de la intensidad de las relaciones intermunicipales que 

esta movilidad pone de manifiesto, se delimitan unos nuevos ámbitos urbanos que pretenden 

acercarse más a la realidad urbana y a su vez profundizar en el análisis del fenómeno de 

ciudad difusa (Castañer, 1992 y 1994). El estudio de la planificación estratégica territorial 

puede considerar dos propuestas para medir su situación en un momento determinado: el 

análisis objetivo del producto-ciudad y la percepción directa de los consumidores. Pero hasta 

ahora, esta complementariedad no ha existido prácticamente en el estudio de la gestión 

urbana, sino que más bien, y como ya se ha planteado anteriormente, han primado los estudios 

de percepción, con lo cual no se cuantifican algunas situaciones objetivas como pueden ser las 

referentes a la gestión administrativa, policial, productividad, entre otras.  
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8. Capítulo Tres: Marco Conceptual 

8.1 Gerencia Estratégica. 

“Es la formulación, ejecución y evaluación de acciones que permiten que una organización 

logre sus objetivos. La formulación de estrategias incluye la identificación de las debilidades y 

fortalezas internas de una organización, la  determinación de las amenazas y oportunidades 

externas de una firma, el establecimiento de misiones de la industria, la fijación de los objetivos, 

el desarrollo de las estrategias, alternativas, el análisis de dichas alternativas y la decisión  de 

cuales escoger. La ejecución de estrategias requiere que la firma establezca metas, diseñe 

políticas, motive a sus empleados y asigne recursos de tal manera que las estrategias 

formuladas puedan ser llevadas a cabo en forma exitosa. La evaluación de estrategias 

comprueba los resultados de la ejecución y formulación.” (El Rincón del vago. 1998)47 

8.2 Importancia de la Gerencia Estratégica 

“Su importancia radica en la necesidad de determinar el concepto de la empresa y su 

naturaleza, así como también, el por qué están allí, y a quien le sirven, los principios y los 

valores bajo los cuales deben funcionar y lo que el futuro de su empresa debe ser. Así como 

también necesite evaluar la dirección en la que avanza para determinar si esta será la ruta 

másefectiva para desempeñar la visión y la misión empresarial; permitiendo responder 

interrogantes como ¿Qué cambio de dirección pueden ser tomados ahora? ¿Cómo y cuándo 

serán tomadas las decisiones futuras con respecto a la dirección de la empresa? Es importante 

que las empresas varíen sus niveles estratégicos adaptándose a los cambios de los posibles 

factores externos, ya que cuando las estrategias de la gerencia son antiguas su desarrollo será 

más difícil debido al impacto de la tecnología y sus acelerados cambios.”(El Rincòn del 

vago,(1998)47 

8.3 Planeación Estratégica 

“Es un proceso mediante el cual una organización define su visión de largo plazo y las 

estrategias para alcanzarla, con base en el análisis de sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. Supone la participación activa de los actores organizacionales, la 

obtención permanente de información sobre sus factores claves de éxito, su revisión, 

monitoria y ajustes periódicos para que se convierta en un estilo de gestión que haga de la 

organización un entre proactivo y anticipatorio”. El proceso que involucra se expone en la 
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siguiente ilustración. Cabe anotar que dicho proceso debe arrojar para la organización una 

ventaja competitiva sostenible en el tiempo. 

Proceso de Planeación Estratégica

Ambiente 

Externo

Implementación

de Estrategia

Control Estratégico 

Ventaja Competetiva
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Ilustración 5 PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

8.4 Direccionamiento Estratégico 

El proceso de direccionamiento estratégico se desarrolla para identificar e implementar 

estrategias de cambio en los procesos críticos de la empresa, para lograrlo necesita definir su 

misión, visión, valores y políticas que la rigen, que deben ser divulgados para convertirlas en 

parte de su cultura organizacional. 

 

8.5 Conceptos Básicos 

8.5.1 Estrategas 

“Son individuos claves responsables del éxito o fracaso de una empresa o industria. Ellos tienen 

diferentes títulos como: ejecutivos, jefes, presidentes, propietario, decano, empresarios, etc. 

Debido a que los estrategas son seres humanos ellos difieren en sus actitudes, valores, sentido 

de ética, preocupación por la rentabilidad, preocupación por el corto plazo contra la 

preocupación por el largo plazo y estilo gerencial. 
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8.5.2 Formulación de la Misión 

“Es la que identifica el alcance de las operaciones de una empresa de otras parecidas, en los 

aspectos del producto y del mercado. Incorpora la filosofía de los estrategas de una 

organización. Revela el concepto de una organización, su principal producto o servicio y las 

necesidades principales del cliente que la firma se propone satisfacer. 

8.5.3 Fortalezas Internas 

Son actividades internas de una organización que se lleva a cabo especialmente bien. Las 

funciones de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, investigación y desarrollo de un 

negocio deben auditarse o examinarse con el objetode identificar y evaluar fortalezas internas 

en especial importancia. 

8.5.4 Debilidades Internas 

Se refiere a las actividades internas de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, investigación 

y desarrollo que limitan o inhiben el éxito general de una organización. Una industria debe 

tratar de seguir estrategias que efectivamente mejoren las áreas con debilidades internas. 

8.5.5 Oportunidades Externas 

Son tendencias económicas, sociales, políticas, tecnológicas y competitivas, así a hechos que 

podrían de forma significativa beneficiar a una organización en el futuro. La resolución de los 

computadores, la biotecnología, los cambios en la población, cambios valores y actitudes con 

respecto al trabajo, la tecnología espacial, así como la cada vez mayor competencia de las 

empresas extranjeras son algunos de los cambios más importantes. 

8.5.6 Amenazas Externas 

Ellas consisten en tendencias económicas, sociales, políticas, tecnológicas y competitivas, así 

como hechos que son potencialmente dañinos para la posición competitiva presente o futura de 

una organización. 

8.5.7 Objetivos 

Resultados a largo plazo que una organización aspira a lograr a través de su misión básica. 

Los objetivos deben ser: medibles, razonables, claros, coherentes y estimulantes.
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8.5.8 Estrategias 

Son los medios por los cuales se lograrán los objetivos. Incluyen expansión geográfica, 

diversificación, adquisición de competidores, obtención del control de proveedores, 

penetración en el mercado. 

8.5.9 Metas 

Son puntos de referencia o aspiraciones que las organizaciones deben lograra, con el objeto 

de alcanzar en el futuro objetivo a un plazo más largo. Deben ser medibles, cuantitativos, 

realistas, estimulantes, coherentes y prioritarias. Deben ser fijadas a niveles empresariales, 

divisionales y funcionales en una organización. Deben formularse en términos de logro de 

gerencia, mercadeo, finanzas, producción e investigación y desarrollo. 

8.5.10 Políticas 

Forma por medio de la cual las metas fijadas van a lograrse, o las pautas establecidas para 

respaldar esfuerzos con el objeto de lograr las metas ya definidas. Son guías para la toma de 

decisiones y se establecen para situaciones repetitivas o recurrentes en la vida de una 

estrategia. Las políticas se pueden fijar a nivel empresarial y aplicarse a toda la organización, 

o se pueden establecer a nivel de divisiones y aplicarse solamente a ciertos departamentos o 

actividades operativas. 

 

8.6 Modelo de la Gerencia Estratégica (Etapas) 

 Establecer los objetivos, estrategias y la misión actual. 

 Realizar investigaciones externas con el objeto de identificar amenazas y oportunidades. 

 Realizar investigación interna con el objeto de identificar fortalezas y debilidades de la 

empresa. 

 Fijar la misión de la industria. 

 Llevar a cabo análisis de formulación de estrategias con el objeto de generar y evaluar 

alternativas factibles. 

 Fijar objetivos. 

 Fijar estrategias. 
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 Fijar metas. 

 Fijar políticas. 

 Asignar recursos. 

 Analizar bases internas y externas para estrategias actuales. 

 Medir los resultados y tomar las medidas correctivas del caso. 

 

8.7 Formulación de Estrategias 

Es el proceso conducente a la fijación de la misión de la firma, llevando a cabo una 

investigación con el objeto de establecer las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas 

externas, realizando análisis que comparen factores internos, y externos y fijando objetivos y 

estrategias para la industria.  Las estrategias seleccionadas deben aprovechar de forma 

efectiva las fortalezas de una industria, tratando de vencer sus debilidades, sacando provecho 

de sus oportunidades externas claras y evitando las amenazas externas. Se requieren, tres 

actividades importantes; investigación, análisis y toma de decisiones. 

 

La investigación debe ser interna como externa. Se pueden desarrollar encuestas y 

adminístralas para examinar factores internos, tales como: el estado de ánimo de los 

empleados, la eficiencia de la producción, etc. 

 

El análisis requiere en la formulación de una estrategia. Técnicas analíticas como la 

matriz de posición, estrategia y evaluación de acción, etc. En la toma de decisiones es la 

formulación de estrategias, realizar decisiones con respecto a los objetivos por fijar y las 

estrategias por seguir.”(El Rincón del vago, 1998)48 

 



YARUMAL “RELEVANTE”  52 

Auditoría Interna y Externa. La auditoría organizacional es una evaluación del 

desempeño de la organización, que nos permite identificar el punto exacto en el que se 

encuentra la organización, aportándonos un punto de partida para la construcción de estrategia 

y su posterior ejecución. Dentro de ésta auditoría entran a jugar diferentes herramientas de 

tipo gerencial, tales como: 

 

 PCI: El Perfil de Capacidad Interna es un medio para evaluar las fortalezas y 

debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que se le 

presentan en el entorno externo. 

 

 MEF: (Matriz de Evaluación de Fortalezas) Es un instrumento de análisis interno que 

identifica las fortalezas de una empresa, incluyendo aspectos de gerencia, ventas, 

financieros, administrativos, desarrollo tecnológico, producción, desarrollo, estrategias 

y servicio al cliente. 

 

 MED: (Matriz de Evaluación de Debilidades) Es un instrumento de análisis interno 

que identifica las debilidades de una empresa, incluyendo aspectos de gerencia, ventas, 

financieros, administrativos, desarrollo tecnológico, producción, desarrollo, estrategias 

y servicio al cliente. 

 

 MPC: (Matriz del Perfil Competitivo) Es un instrumento analítico que sirve para poder 

identificar a los competidores más importantes de la organización analizada, máximo 

(5); e informar sobre sus fortalezas y debilidades particulares. 

 

 MEE: (Matriz de Evaluación del Entorno) Es un instrumento que resume y evalúa toda 

la información del entorno para determinar la favorabilidad de la empresa en el 

mercado. 

 

 POAM: el Perfil de Oportunidades de Amenazas del Medio, es el análisis externo de 

una organización, denotado como herramienta que permite evaluar y determinar el 

entorno que ronda a la empresa, es decir, que Oportunidades y Amenazas se presentan. 
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 DOFA: La matriz DOFA cuenta con nueve celdas, hay cuatro celdas para factores 

clave, cuatro celdas para estrategias y una celda que siempre se deja en blanco (la 

celda superior de la izquierda). Las cuatro celdas de la estrategia llamadas FO, DO, 

FA, DA son llenadas después de llenar las cuatro celdas de los factores claves, 

llamados F, D, O, A. 

 

 LAS 5 FUERZAS DE PORTER: El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un 

modelo de reflexión estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector 

en específico, normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de 

empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector. 

8.8 Estrategias 

“Identificar una ventaja distintiva o competitiva de la organización, es decir, algo que 

esta hace particularmente bien y por tanto la distingue de sus competidores.  Tal ventaja puede 

estar en sus productos, su recurso humano, en la organización.  En el servicio al cliente, en la 

agilidad de sus procesos, en la capacidad de respuesta. 

 

Es encontrar un “nicho” en el medio.  Un nicho es la posición de la empresa en un 

segmento del mercado compatible con la misión corporativa.  Uno efectivo es aquel que da a 

la empresa una posición que le permita sacar ventaja de las oportunidades que se presentan y 

prevenir el efecto de las amenazas en el medio. Es encontrar el mejor acoplamiento entre las 

ventajas competitivas, y los nichos que están a su alcance. 

 

8.8.1 Ejecución de Estrategias. 

Significa la movilización tanto de empleados como de gerentes, para llevar a cabo las 

estrategias ya formuladas, consiste en: fijación de metas, de políticas y asignación de recursos. 

Es el paso más difícil en el proceso de la dirección estratégica, debido al hecho de que requiere 

disciplina personal, sacrificio y concentración.  

 

Es posible que la ejecución de las estrategias gire alrededor de la capacidad gerencial 

para motivar a los empleados, y la motivación con frecuencia se considera más un arte que una 

ciencia. 
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8.8.2 Evaluación de Estrategias 

Se debe analizar los factores internos y externos que representan las bases de sus estrategias 

actuales. Las preguntas que se hacen: ¿Siguen siendo fortalezas internas las fortalezas? ; 

¿Siguen siendo debilidades internas todavía debilidades? ; ¿Son las oportunidades externas 

todavía oportunidades?”  

 

Una industria debe medir el desempeño de la organización. Los estrategas deben comparar el 

progreso real con el progreso previamente planificado de la industria, con respecto al logro de 

las metas y objetivos previamente establecidos. En esta evaluación los factores internos como 

externos sufren cambios. 

8.9 Misión y Visión Empresarial 

8.9.1 Misión 

Es la formulación de los propósitos de una organización que la distingue de otros 

negocios en cuanto al cumplimiento de sus operaciones, sus productos, los mercados y el 

talento humano que soporta el logro de estos propósitos. Es de gran importancia, por lo que 

debe ser claramente formulada, difundida y conocida por todos los colaboradores. Los 

comportamientos de la organización deben ser consecuentes con la misión, así como la 

conducta de todos los miembros de la organización. La misión no puede convertirse en pura 

palabrería o en formulaciones que aparecen en las oficinas de la compañía. La misión de una 

empresa debe incluir comportamientos, crear compromisos. La vida de la organización tiene 

que ser consecuente con sus principios y valores, su visión y su misión. La contradicción entre 

la misión y la vida diaria de la organización es fatal para la calidad de vida de la compañía. 

Se refleja inmediatamente en su clima organizacional, lo cual puede ser supremamente 

peligroso para la vida de la empresa. 

8.9.2 Visión 

Es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que proveen el marco 

de referencia de lo que una empresa es y quiere ser en un futuro. Visión no se expresa en 

términos numéricos, la alta dirección de la compañía, debe ser amplia e inspiradora, conocida 

por todos e integrar al equipo en general a su alrededor. Requiere líderes para su definición y 

su cabal realización. Su importancia radica en que la visión señala el rumbo, da dirección, es 
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la escala o el lazo que une en las empresas el presente con el futuro. Sirve de guía en la 

formulación de estrategias, a la vez que proporciona un propósito a la organización.( El Rincón 

del vago, 1998)53 
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8. Capítulo Cuarto: Marco Legal 

 

9.1 Constitución Política de Colombia 

“Constitución Política de Colombia. Artículo 311. Al municipio como entidad 

fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los 

servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, 

ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 

social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución 

y las leyes”.(Constituciòn Politica Colombiana, 2016)56 

 

“Constitución Política de Colombia. Artículo 2o. 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.”(Constitución Política de Colombia, 2016)56 

9.2  Ley 136 de 1997 

Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 863 de 2009, es la Ley por la cual 

se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los 

municipios. 

9.3 Ley 1551 de 2012 “Modernización de los Municipios” 

“Comparando las funciones de los municipios que estaban consagradas en el artículo 

3º de la Ley 136 de 1994 con las modificaciones incorporadas al mismo por el artículo 6ºde la 

nueva Ley 1551 de 2012, únicamente la consagrada en el numeral 1º quedó intacta; esto es, 

“Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley.”, 

la cual recoge y resume todas las demás. 
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Si bien, tanto en la exposición de motivos del proyecto presentado por el Gobierno como en los 

informes de ponencia de los diferentes debates de Cámara y Senado, se dice que estas funciones 

“claramente modernizarán el desarrollo local en el nivel municipal”, lo cierto es que 

básicamente recogen en un solo cuerpo normativo elementos dispersos en varias normas 

anteriores como la referente a los planes de desarrollo, al ordenamiento territorial, al 

desarrollo rural, a la participación comunal y comunitaria, al desarrollo turístico, a la 

convivencia y seguridad ciudadanas, a la promoción de los derechos humanos y a la protección 

de los grupos vulnerables y de las víctimas del desplazamiento y del conflicto armado, a las 

minorías étnicas, el fomento a la cultura, al desarrollo económico y a la promoción y protección 

del ambiente, entre otros tópicos. Al tiempo que se acogen fallos tanto de la Corte 

Constitucional como del Consejo de Estado en relación con las funciones y obligaciones de los 

municipios” (Concejo Municipal de Nechí, 2013)57 

 

Sin desconocer que esta nueva compilación aclara y concreta estas funciones y da un 

enfoque claro a los administradores locales sobre el alcance de su accionar para lograr el 

desarrollo armónico de sus comunidades y la superación de las necesidades básicas 

insatisfechas (Peña Peña, 2012). 

 

9.4 Departamento Nacional de Planeación 

El Departamento Nacional de Planeación - DNP es un Departamento Administrativo 

que pertenece a la Rama Ejecutiva del poder público y depende directamente de la Presidencia 

de la República. Los departamentos administrativos son entidades de carácter técnico 

encargadas de dirigir, coordinar un servicio y otorgar al Gobierno la información adecuada 

para la toma de decisiones. Tienen la misma categoría de los Ministerios, pero no tienen 

iniciativa legislativa. El DNP es una entidad eminentemente técnica que impulsa la 

implantación de una visión estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, 

a través del diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas colombianas, el 

manejo y asignación de la inversión pública y la concreción de las mismas en planes, 

programas y proyectos del Gobierno. Las principales funciones del DNP en relación con el 

desempeño y el desarrollo de los municipios son:
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 Brindar apoyo técnico a las entidades públicas del orden nacional y territorial para el 

desarrollo de sus funciones en los temas de competencia del Departamento Nacional 

de Planeación. 

 Coordinar y apoyar la planeación de corto, mediano y largo plazo de los sectores, que 

orienten la definición de políticas públicas y la priorización de los recursos de 

inversión, entre otros los provenientes del Presupuesto General de la Nación y el 

Sistema General de Regalías. 

 Coordinar y acompañar la formulación, preparación y seguimiento de políticas, planes, 

programas y proyectos con énfasis en convergencia regional, ordenamiento territorial y 

articulación entre niveles de gobierno y fuentes de recursos en los territorios. 

 Diseñar y organizar los sistemas de evaluación de resultados de la administración 

pública, y difundir los resultados de las evaluaciones tanto en lo relacionado con 

políticas como con proyectos de inversión. 

 Distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones y hacer monitoreo a la 

ejecución del componente de propósito general. 

 Definir los lineamientos técnicos del ciclo de proyectos de inversión y fortalecer las 

capacidades del sector público en la gestión y administración de éstos desde la 

formulación hasta la evaluación. 

 Apoyar a las entidades territoriales, cuando éstas lo soliciten, en la priorización y 

formulación de los proyectos financiables con recursos del Sistema General de 

Regalías y su incorporación en el proyecto de Ley Bienal de Presupuesto del Sistema 

General de Regalías. 

 Ejercer las funciones asignadas al Departamento Nacional de Planeación como 

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES. 

(Planeación, La Respuesta es Colombia, 2010) 

 

9.5 Programa Visión Colombia 2019 

Después de varios meses de trabajo de las direcciones técnicas del DNP, en 

concertación con los ministerios y departamentos administrativos, el 7 de agosto de 2005 se 

lanzó oficialmente el documento Visión Colombia II Centenario: 2019 Propuesta para 
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discusión, que plantea, a través de 17 estrategias fundamentales, y en concordancia con las 

metas establecidas en otros ejercicios actualmente en curso - como la Agenda Interna y la 

Misión contra la Pobreza - un panorama de formulación de políticas públicas sectoriales, en 

materias como crecimiento económico, infraestructura física, capital humano, y desarrollo 

social y territorial, entre otras. (Planeación, Programa Visión Colombia 2019, 2010) 

9.6 Superintendencia de Industria y Comercio 

La SIC salvaguarda los derechos de los consumidores, protege la libre y sana 

competencia, actúa como autoridad nacional de la propiedad industrial y defiende los derechos 

fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales. (Antioquia, 

2009) 

De esta manera, la SIC es parte fundamental en la estrategia estatal en favor de la 

competitividad y la formalización de la economía, lo cual incluye la vigilancia a las cámaras 

de comercio y la metrología legal en Colombia. (MinCit Ministerio de Comercio, 2008-2013) 

 

9.7 Ley de Productividad y Competitividad 

La ley de competitividad obliga al Estado a prestar mayor atención a una política de 

competitividad de largo plazo que logre el diseño de una estrategia para dar un salto en 

laproductividad, que genere empleo y se dé un importante esfuerzo para la formalización de 

laeconomía; además la ley de competitividad y productividad motiva en las regiones la 

necesidad de planear y  ejecutar  estrategias para cumplir con la política de competitividad 

nacional, dado que Colombia requiere crear sectores de clase mundial que sean grandes 

generadores de ingresos, y que concentren entre el 10% y 15% del empleo total y el grueso de 

sus ventas sean exportaciones. (Rosario U. d., 2009) 

9.8 Documento CONPES 3527 de 2008 

Establece que en 2032 Colombia será uno de los tres países más competitivos 

deAmérica Latina y tendrá un elevado nivel de ingreso por persona, […], a través de una 

economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación”. Y entre los 

pilares principales seencuentra “la promoción de la Ciencia, Tecnología, e Innovación 

(CT&I)”. (Perpeti, 2009)
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9.9 Ley 1558 ó Ley de Turismo 

El Gobierno declaró el turismo como actividad de interés nacional y profesionalizó los 

servicios turísticos con la obligatoriedad de inscripción para la prestación de los mismos, la 

cual será la única forma de que los proyectos puedan operar y obtener apoyo del Estado.  

 

Esta norma reforma la Ley 300 que regulaba las operaciones turísticas desde la década 

de los 90, y permitirá al sector organizarse, dejar a un lado la informalidad y fortalecer las 

iniciativas regionales, generando empleo y progreso. Se busca impulsar una política pública 

eficiente y eficaz que potencialice al país como destino, y permita alcanzar la meta de 

convertirlo uno de los lugares favoritos para el descanso y negocios de millones de viajeros 

del mundo. Dentro de los aspectos relevantes de esta Ley se establece que el Fondo de 

Promoción Turística se llamará a partir de ahora Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y tendrá 

como función principal el recaudo, la administración y ejecución de recursos para la 

infraestructura turística, promoción y la competitividad Turística, así como el recaudo del 

Impuesto al turismo. (Patria.Com, 2012) 

 

9.10 Idea 

El Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, es un establecimiento público de 

carácter departamental descentralizado de fomento y desarrollo, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio independiente. Es su propósito el fomentar el 

desarrollo, el IDEA presta servicios de financiación, captación, administración de recursos, 

asesoría y capacitación administrativa financiera y presupuestal, así como identificación y 

estructuración de proyectos, todo esto enmarcado en su razón de ser que es el servicio de 

Banca de Fomento y Desarrollo, el cual se constituye en un eje transversal a las otras líneas 

estratégicas de trabajo del Instituto: Energía, Minería e Infraestructura. 
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10. Capítulo Cinco: Investigación 

10.1Tipo de Investigación 

El tipo de investigación debe ser descriptiva. Se abordará inicialmente sobre un marco 

teórico del Marketing de Ciudad y Planeamiento Estratégico para luego profundizar el estudio 

concreto del caso Yarumal. El objetivo consiste en llegar a conocer la situación, no 

limitándose a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las posibles 

relaciones que existen entre las variables a investigar. Se recogerán los datos sobre la base de 

que Yarumal reúne las condiciones para ser promovida como la Capital del Norte Antioqueño, 

exponiendo y resumiendo la información de manera cuidadosa y luego analizando 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento de la realidad del Municipio de Yarumal, en su contexto 

competitivo; para que quede preparado el camino para una posterior aplicación de un 

Marketing de Ciudad. 

 

10.2 Diseño de Investigación 

El trabajo a realizar estará basado en un DISEÑO DE CAMPO, pues los datos serán 

recogidos directamente de la realidad, estos datos son denominados primarios, lo cual nos 

permitirá cerciorarnos de las verdaderas condiciones en que se obtienen los datos, lo cual 

facilita su revisión o modificación en caso de surgir dudas. Es importante anotar que no toda 

la información será alcanzada por esta vía dado algunas limitaciones especiales y de tiempo. 

Para el trabajo con el DISEÑO DE CAMPO utilizaremos varios grupos de diseño de este tipo, 

que si bien es cierto que cada uno de ellos es único, participan de características comunes 

especialmente en su manejo metodológico, permitiendo una estructura ordenada y lógica para 

esta investigación: 

 Muestras: Selección de una muestra representativa entre los principales actores del 

Municipio 

 Encuesta: Elaboración de un cuestionario de 10 ítems para ser aplicado a la muestra 

seleccionada 

 Recopilación de la información 

 Procesamiento de la información
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 Elaboración de las tablas y las circunferencias que reflejen los datos de la variable 

procesada 

 Verificación: Análisis e interpretación de los resultados 

 Elaboración de las conclusiones y recomendaciones 

 

10.3 Población 

De acuerdo con las cifras del DANE, Yarumal cuenta con 52.000 habitantes, de los 

cuales 64.50% vive en la zona urbana y el 35.50% residen en la zona rural. El municipio 

cuenta con una densidad poblacional de aproximadamente 58.26 habitantes por kilómetro 

cuadrado. Del total de la población, el 46,8% de sus habitantes son hombres y el 53,2% son 

mujeres. 

 

El crecimiento poblacional de Yarumal, ha estado influenciado por una serie de 

factores tales como; desplazamientos por la violencia, incrementos de cultivos andinos, 

ubicación geoestratégica, intereses laborales, entre otros. Este crecimiento ha generado que el 

municipio sea uno de los más poblados en la región, dinámica que se refleja en el 

desequilibrio entre el rápido incremento poblacional y el desacelerado desarrollo urbanístico. 

 

BARRIOS DEL CASCO URBANO DE YARUMAL 

El Asilo Fátima Piedra de los Aburridos 

Boca del Monte Inmaculada I Puerto Rico 

Buenos Aires Inmaculada II San Carlos 

La Cabaña Mediaguas San José 

El Camellón Montañita Abajo Señor Caído 

El Centro Montañita Arriba San Vicente 

La Cuelga El Orfanato Santa Teresita 
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En cuanto a la composición etnográfica del Municipio, éste se compone mayormente 

por mestizos y blancos (98.1%) y afrocolombianos (1.9%). 

 

La zona urbana de Yarumal está conformada por 27 Barrios, y el área rural está 

conformada por 52 veredas y 7 corregimientos. La delimitación de la zona urbana, está 

aprobada por el Concejo Municipal mediante acuerdo No 44 del 30 de agosto de 1995, por 

medio del cual “se establece la delimitación territorial del perímetro urbano y suburbano en el 

municipio”. 

 

CORREGIMIENTOS DE YARUMAL 

Corregimiento Ochalí 

La Zorra La Esmeralda La Gabriela Ochalí 

Espíritu Santo - - - 

Corregimiento Llanos de Cuivá 

El retiro La Bella La Teresita San Antonio 

Santa Isabel La Argentina La Piedra Llanos de 

Cuivá 

Corregimiento El Cedro 

El Cedro Media Luna -  - 

Corregimiento Cedeño 

Epifanio Mejía El Parral Santa Matilde 

La Estación La Pegadilla Versalles 

TOTAL BARRIOS 27 

Tabla 5 BARRIOS EL CASCO URBANO 
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Cedeño Río Abajo La Pailita La Cordillera 

Hormiguero La Torre - - 

Corregimiento La Loma 

La Loma La Ceja - - 

Corregimiento El Pueblito 

El Pueblito Montebello La 

Conspiración 

La Carolina 

Aguacatal Corcovado - - 

Corregimiento El Llano 

El Llano-

Yolombal 

Chorros 

Blancos 

Las Cruces - 

Veredas cercanas a la Cabecera Urbana 

Ventanas La 

Candelaria 

San Roque Tobón 

Chorros Blancos 

Arriba 

Bramadora La Estrella José María 

Córdova 

Chorros Blancos 

Medio 

La Raya Mallarino Cañaveral 

Chorros Blancos 

Abajo 

Santa Rita La Siria El Respaldo 

Santa Juana Yarumalito Mina Vieja Rosarito 

Tabla 6VEREDAS Y CORREGIMIENTOS DE YARUMAL
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11. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Los instrumentos de recolección de datos a utilizar son: 

 

 Documentos Históricos: Consultaremos en los documentos históricos que reposan en el 

acervo documental de las principales instituciones del municipio, con el fin de conocer la 

historia respecto a la posición estratégica de Yarumal, las acciones que se han tomado, y la 

diferentes posiciones frente a este tema, que nos permitan conocer la tendencia histórica. 

 

 Entrevistas con los representantes de las fuerzas vivas del Municipio: Hablaremos de 

forma estructurada y controlada con diferentes personas que son protagonistas y 

determinantes, dada su posición en las diferentes fuerzas vivas del municipio, lo que les 

permite tener conocimientos y experiencias más profundas sobre el desarrollo de Yarumal. 

 

 Grupos Focales con agremiaciones e instituciones organizadas: Tendremos un grupo de 

aproximadamente 12 personas, cada una de ellas representando alguno de los sectores 

sociales y económicos del municipio, donde discutiremos aspectos relacionados con el 

posicionamiento estratégico de Yarumal. 

 

 Encuestas presenciales y telefónicas: Realizaremos la encuesta diseñada previamente, 

personalmente y de forma telefónica. 

 

11.1Aplicación de la Investigación 

11.1.1Encuesta 

 

Por favor, dedique un momento a completar esta encuesta sobre el grado de Posicionamiento 

del Municipio de Yarumal como epicentro del Norte Antioqueño y posible Capital del mismo. 

 

Sus respuestas serán confidenciales, y no serán utilizadas para ningún fin diferente al 

de esta encuesta.
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1. ¿Cuál de los siguientes apelativos cree usted que identifican mejor a Yarumal? 

a. La Estrella del Norte 

b. La Sultana del Norte 

c. La Capital del Norte 

d. Ninguna de las Anteriores 

e. Todas las anteriores 

 

2. ¿Cuál Municipio considera el más influyente de la Subregión Norte de Antioquia? 

a. Santa Rosa de Osos 

b. Don Matías 

c. Yarumal 

d. Angostura 

e. NS / NR 

 

3. ¿Cuál es el aspecto más representativo de Yarumal? 

a. Su tamaño 

b. Su comercio 

c. Su clima 

d. Sus campos 

e. Sus edificios 

f. Su gente 

g. Otro ¿Cuál?____________ 

 

4. ¿Cree usted que la distancia intermedia en la que se encuentra Yarumal respecto a 

Medellín, Caucasia y la Costa Atlántica es? 

a. Una Ventaja 

b. Una Desventaja 

c. Es irrelevante 

d. NS / NR 

 

5. ¿Cuál cree usted que es la Ventaja Competitiva más relevante de Yarumal?
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a. Ubicación Geográfica privilegiada y rutas de acceso 

b. Alto nivel académico y más oportunidades de estudio 

c. Alto transito comercial lo que lo convierte en un Puerto Seco 

d. Excelente prestación de servicios públicos domiciliarios e industriales 

e. Altos niveles de seguridad 

f. Otra ¿Cuál? _____________ 

 

6. ¿Piensa que la falta de atractivos turísticos naturales son un impedimento para que 

Yarumal adquiera renombre a nivel departamental y nacional? 

a. Si 

b. No 

c. NS / NR 

 

7. ¿Cuáles de estos aspectos podrían constituirse en atractivos turísticos de Yarumal? 

a. Personas, programas y edificios culturales 

b. Personas, programas y edificios religiosos 

c. Personas, programas y edificios históricos 

d. Otro ¿Cuál? ________________________ 

 

8. ¿Usted cree que Yarumal es o puede llegar a ser la Capital del Norte? 

a. Si 

b. No 

c. NS / NR 

 

11.1.2Sesión de Grupo 

Saludo y Presentación del Proyecto 

 

11.1.3Preguntas Abiertas 

 

1. ¿Cuáles son los municipios del Norte de Antioquia?



YARUMAL “RELEVANTE”  68 

2. ¿Además de su nombre como más es conocido Yarumal? 

 

3. ¿Cuándo escucha el nombre Yarumal, en qué piensa? 

 

11.1.4Fortalezas y Debilidades 

 

4. ¿Cómo les parece la prestación de estos servicios públicos? 

a. Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

b. Alumbrado Público 

c. Energía 

d. Gas 

e. Telefonía e Internet 

f. Televisión 

 

5. ¿Cuál es la actividad económica más relevante de Yarumal? 

a. Comercio 

b. Ganadería 

c. Agraria 

d. Industrial 

e. Economía Ilícita 

 

6. Entendiendo que el turismo no se da únicamente por atractivos naturales, sol y playa ¿Qué 

tipo de turismo propone usted para el Municipio de Yarumal? 

 

11.1.5Conclusiones 

 

7. ¿Usted cree que Yarumal puede ser considerada la Capital del Norte? 

 

8. ¿Qué le haría falta a Yarumal para pretender ser la Capital del Norte?
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11.2 Evidencias Fotográficas Sesión de Grupo 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 FOTOGRAFÍA 1 

 

 

 

 

Ilustración 7FOTOGRAFÍA 2 
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Ilustración8 FOTOGRAFÍA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 FOTOGRAFÍA 4 
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11.3 Presentación de Resultados 

11.3.1 Encuesta 

 

Grafico 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

Grafico 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 
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Gràfico 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

Gràfico 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 
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Gráfico 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

Gráfico 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 
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Gráfico 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

Gráfico 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 
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11.4 Interpretación de Resultados 

Las principales interpretaciones, conclusiones y recomendaciones de, tanto de la 

Sesión de Grupo como de la Aplicación de la Encuesta, son las siguientes. 

 Yarumal y Santa Rosa son los municipios de mayor recordación en la Región Norte 

del Departamento de Antioquia. 

 Yarumal es conocido como la Capital del Norte de Antioquia recientemente, pero 

también se le conocen apelativos como Sultana del Norte o Estrella del Norte; y si bien 

es cierto cualquiera de estos apelativos apelan a la pujanza y liderazgo del Municipio, 

se hace necesario ratificar uno de ellos el cual sea de un lenguaje común y claramente 

entendido; es por ello que recomiendo hacer especial hincapié a Yarumal como Capital 

del Norte. 

 Yarumal es reconocido tanto dentro como fuera por poseer una amplia oferta de 

servicios públicos de la mejor calidad, aunque se genera una pequeña duda en el 

servicio de Alumbrado Público, el cual se considera inapropiado para una ciudad de la 

relevancia que posee Yarumal. 

 Yarumal es reconocido líder en el comercio, la ganadería y la agroindustria. 

 Aquel referente de violencia, inseguridad y economía ilegal, ha quedado atrás y 

difícilmente se recuerda a Yarumal como una ciudad ligada a aquellos flagelos. 

 Entendiendo que no solo los atractivos naturales se pueden constituir como objetivos 

turísticos, se identificó a Yarumal como atractivo comercial y de rumba, los cuales 

deben ser mayormente consolidados, y como potencial atractivo cultural, histórico y 

religioso. 

 Es incuestionable el liderazgo histórico de Yarumal en la región, lo mismo que lo es la 

posibilidad de ratificarlo y potenciarlo, lo que significa que Yarumal es el llamado a 

tomar la delantera frente a los demás municipios como referente integral del Norte 

Antioqueño. 

 Los entrevistados consideran que los líderes políticos, religiosos, culturales, 

deportivos, entre otros, de Yarumal, no han ejercido ese liderazgo para bienes 

comunes, buscando sus propios intereses, aspecto que ha impedido potenciar y 

perpetuar un liderazgo firme a nivel departamental y nacional. 

 Yarumal es reconocida, aunque no de forma absoluta, como la Capital del Norte.
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 Ese liderazgo político y económico, se comparte con el Municipio de Santa Rosa de 

Osos. 

 Esos aspectos nos hacen entender la urgente necesidad de implementar un plan de 

marketing que ayude a recobrar y consolidar el liderazgo de Yarumal. 

 Yarumal es un “puerto seco” en lo comercial y debe concentrar sus esfuerzos en ese 

sentido, ampliando la oferta de bienes y servicios a un nivel de escala, mediante: 

bodegas mayoristas, asentamiento de grandes marcas y cadenas, entre otras. 

 La distancia intermedia de Yarumal entre Medellín y el Bajo Cauca es muy ventajosa, 

pues si estuviese más cerca de Medellín perdería relevancia comercial, y si estuviese 

más lejos tal vez caería en un lento abandono. Pero el hecho de encontrarse a una 

distancia intermedia le hace un llamado a consolidarse como una Ciudad Capital que 

atienda las necesidades de los municipios circundantes. 

 Según lo aprendido por las tesis del Marketing Urbano, aspectos como la ubicación y 

conectividad, la oferta de bienes y servicios, entre otros, son aspectos fundamentales 

para promover la “marca ciudad”, y definitivamente Yarumal cuenta con estas ventajas 

competitivas. 

 Los atractivos turísticos naturales son importantes siempre y cuando por si solos sean 

tan llamativos que generen turismo y/o tránsito de personas; pero al no contar con 

atractivos naturales de tal envergadura se requiere invertir en aspectos que generen 

obligatoriedad de tráfico, lo que por reflejo potenciará aquellos atractivos no tan 

fuertes. 

 Se encuentra una oportunidad en consolidar una oferta turística tritemática: Cultura, 

Religión, e Historia. 

 A la pregunta si Yarumal es o puede llegar a ser la Capital del Norte de Antioquia, se 

genera una respuesta contundente: Si, que ratifica que hay una gran potencialidad que 

debe ser consolidada.
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12. Capítulo Seis: Fase Estratégica 

 

12.1 Planeación Estratégica 

Según Serna(2003,32) “Es un proceso mediante el cual una organización define su 

visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla, con base en el análisis de sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. Supone la participación activa de los actores 

organizacionales, la obtención permanente de información sobre sus factores claves de éxito, 

su revisión, monitoria y ajustes periódicos para que se convierta en un estilo de gestión que 

haga de la organización un entre proactivo y anticipatorio”. El proceso que involucra se 

expone en la siguiente ilustración. Cabe anotar que dicho proceso debe arrojar para la 

organización una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. 

Proceso de Planeación Estratégica

Ambiente 

Externo

Implementación

de Estrategia

Control Estratégico 

Ventaja Competetiva

Direccionamiento  

Estratégico

Misión – Visión

ObjetivosAmbiente 

Interno

Formulación 

de Estrategia

In
p

u
ts

R
es

u
lt

ad
o

s

Auditorías

 

Ilustración 10 PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

12.2 Auditoría Interna y Externa. 

La auditoría organizacional es una evaluación del desempeño de la organización  
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PCI: El Perfil de Capacidad Interna es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades 

de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que se le presentan en el 

entorno externo. 

 

CAPACIDAD FACTORES RELEVANTES CLASIFICACIÓN IMPACTO 

A M B 

Personal Departamento de RRHH Debilidad  X  

Selección de Personal e 

Inducción 

Fortaleza X   

Motivación del Personal Fortaleza X   

Nivel de Compromiso Fortaleza X   

Sistema de Incentivos Fortaleza  X  

Interés por el Personal Debilidad  X  

Tasas de Ausentismo Fortaleza  X  

Evaluación del Desempeño Fortaleza X   

Carrera Administrativa Fortaleza X   

Estabilidad Laboral Debilidad  X  

Bienestar Laboral y 

Remuneración 

Fortaleza  X  

Directiva Funciones Fortaleza X   

Organización Fortaleza X   

Control de la Gestión Fortaleza X   

Líderes Directivos Fortaleza X   

Empoderamiento Debilidad  X  

Responsabilidad Fortaleza  X  

Comunicación Fortaleza  X  

Estilo Participativo Fortaleza  X  

Cultura de la planeación Fortaleza X   

Respuesta al Cambio Debilidad X   

Alianzas Estratégicas Fortaleza X   
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Aprendizaje Permanente Debilidad  X  

Financiera Acceso a Capitales Fortaleza X   

Rentabilidad Fortaleza  X  

Liquidez Fortaleza  X  

Capacidad de Endeudamiento Fortaleza X   

Efectividad y Eficiencia Fortaleza X   

Evolución de Indicadores Fortaleza  X  

Planeación Financiera Fortaleza X   

Evaluación de Alternativas Fortaleza  X  

Competitiva Calidad del Servicio Fortaleza  X  

Participación en el Mercado Fortaleza   X 

Costos de Distribución Debilidad   X 

Fortaleza de Proveedores Fortaleza   X 

Portafolio de Servicios Fortaleza X   

Servicio al Cliente Fortaleza  X  

Velocidad de Respuesta Debilidad  X  

Valor Agregado del Servicio Fortaleza  X  

Satisfacción del Cliente Debilidad  X  

Inversión en I+D Fortaleza   X 

Barreras de Entrada Debilidad   X 

Tecnológica Capacidad de Innovación Debilidad   X 

Economía de Escala Fortaleza  X  

Sistemas de Información Fortaleza X   

Plataformas Virtuales Fortaleza  X  

Habilidad Técnica del 

Personal 

Debilidad  X  

Importancia de la Tecnología Fortaleza X   

Tecnología Elemento 

Diferenciador 

Fortaleza X   



YARUMAL “RELEVANTE”  80 

Adquisición de Tecnología Debilidad  X  

Proceso Productivo y 

Servicios 

Fortaleza X   

Grado de Obsolencia Debilidad  X  

Nivel de la Competencia Fortaleza  X  

Patentes y Procesos Debilidad   X 

Tabla 7 DEBILIDADES Y FORTALEZAS 

 

A continuación se resaltan algunos aspectos importantes de cada una de las capacidades 

analizadas:  

 

12.3 Personal. 

Las funciones de gestión del talento humano son ejecutadas por la Secretaría General y de 

Gobierno. Con respecto a la motivación del Personal ha mejorado ostensiblemente gracias a 

los múltiples esfuerzos administrativos y financieros que propenden por el bienestar de los 

empleados. El compromiso de los empleados en carrera administrativa con los objetivos 

institucionales es  alto,  son conscientes de que el buen funcionamiento de la entidad recae en 

gran medida sobre ellos pues son los que conocen y soportan la continuidad de muchos 

procesos, además que ellos son evaluados por la Comisión Nacional del Servicio Civil con 

base al aporte directo de su gestión a los objetivos institucionales; de otro lado se encuentran 

los empleados que son de libre nombramiento y remoción o de prestación de servicios, que 

entran a hacer parte de la empresa gracias a un Plan de Desarrollo del actual mandatario, lo 

que necesariamente implica un alto nivel de identidad y compromiso con los objetivos de la 

entidad. Dentro de la entidad se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y el 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), como instrumentos gerenciales que facilitan la labor 

administrativa y el cumplimiento de los objetivos institucionales, de esta manera y en 

cumplimiento de estos sistemas, se encuentra adoptado por Decreto el Plan de Bienestar e 

Incentivos Laborales, como también el Plan Anual de Capacitaciones, a los cuales se le ha 

venido dando cumplimiento. Se hicieron dos evaluaciones del Clima Laboral llevadas a cabo 

en el año 2010 y una evaluación llevada a cabo por el propio Comité de Personal en 2011, 
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arrojaron como resultado que el interés por el personal de la entidad obedece más bien al 

temor por el incumplimiento de las normas regulatorias, que a un genuino interés por los 

empleados y colaboradores. Las Tasas de Ausentismo se han ido bajando progresivamente en 

los dos últimos años por parte de los empleados. Para el año 2010 fue de 1.5 días por 

empleado, y para el año 2011 fue de 1 día por empleado; siendo la principal causa 

incapacidades y/o procedimientos quirúrgicos relacionados con su servicio laboral. La 

Comisión Nacional de Servicio Civil en sus Acuerdos 137 y 138 de 2010, estableció y 

reglamentó el sistema y Tipo de Evaluación de Desempeño, que es una herramienta de gestión 

la cual permite integrar el desempeño del servidor público dentro de la misión institucional y 

su función social con el fin de generar un valor agregado a las entidades a través del 

desempeño efectivo de los compromisos laborales y comportamentales. Ésta fue creada con el 

fin de suministrar información, basada en evidencias que demuestren las competencias del 

servidor, con el propósito de orientar la toma de decisiones relacionadas con la permanencia 

en el servicio y las acciones de mejoramiento individual e institucional. De la misma manera 

la Comisión Nacional del Servicio Civil en su Slogan: Igualdad, Mérito y Oportunidad, refleja 

lo que es el deber ser del Sistema de Carrera Administrativa dentro del Estado Colombiano, 

del cual hace parte el Municipio de Yarumal como ente territorial. Este Sistema permite que 

los empleados inicien con una provisionalidad, posteriormente concursen y sean elegidos para 

que en propiedad ejerzan dicho cargo; también pueden ser encargados y/o promovidos a 

mejores empleos dentro y fuera de la organización, incentivando de esta manera que los 

empleados procuren mejorar sus aptitudes y actitudes. 

 

12.4Directiva. 

Mediante Decreto 17 de 2009 fue adoptado el Manual de Funciones y Competencias 

Laborales, donde está amplia y claramente detallado el nombre del empleo, su carácter, su 

objetivo principal, los objetivos secundarios, los aportes individuales a la gestión, los 

requisitos académicos y de experiencia para ocupar dicho empleo, además de los requisitos 

del cargo. La estructura organizacional es de tipo funcional. Los jefes de la oficina son 

directivos de libre nombramiento y remoción, empoderados altamente y coordinados por 

adaptación mutua, gracias a su cercanía política con el dignatario. La gestión se controla desde 

el Modelo Estándar de Control Interno MECI y el Sistema de Gestión de la Calidad SGC, que 
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permiten herramientas para acrecentar la cultura del autocontrol y coadyuvan a la mejora 

continua en cada una de las dependencias. Adicional a esto existe la Oficina de Control 

Interno que permanentemente vigila los procesos y sus resultados, dando a conocer a la Alta 

Gerencia los indicadores de gestión para la oportuna toma de decisiones. Además de los 

mecanismos de autocontrol ya descritos, existen las Entidades de Control y la Comunidad 

Organizada quienes también ejercen control sobre la gestión administrativa del Municipio de 

Yarumal. Los niveles de Autoridad y Responsabilidad están claramente definidos y 

documentados, tras la implementación y difusión de la Matriz de Responsabilidades, la cual 

está siendo evaluada y actualizada según las necesidades propias de la entidad y su entorno. 

Estos niveles de autoridad y responsabilidad son difundidos y corregidos a través de los 

canales internos de comunicación de la entidad.  Dentro de los mecanismos de comunicación 

y en concordancia con la matriz de autoridad y responsabilidad, existe una reunión de grupo 

primario llamada “Consejos de Gobierno” donde el Alcalde se reúne de forma ordinaria cada 

quince días con su Gabinete. En estos consejos de gobierno la participación es dinámica y 

activa por parte de cada uno de los Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina o Asesores, 

generalmente donde se exponen las inquietudes y/o sugerencias de los demás grupos de 

colaboradores. En sí, el estilo de la Alta Dirección es participativo y democrático.  El 

Municipio de Yarumal como ente territorial de 6º Categoría requiere de alianzas estratégicas 

en todos los niveles, para así dar cumplimiento a su direccionamiento estratégico. El 

Municipio de Yarumal cuenta con aliados estratégicos a nivel municipal como: Entidades 

Financieras, Hospital Regional, Empresa de Servicios Públicos, Sector Comercial, y Sector 

Agrícola; a nivel departamental con: La Gobernación de Antioquia, el Instituto para el 

Desarrollo de Antioquia, EPM, Edatel, Universidad de Antioquia, entre otros; y a nivel 

nacional con: Presidencia de la República, Sena, Policía Nacional, Ejercito de Colombia, entre 

otros. Los diferentes proyectos son cofinanciados y apoyados por esta entidades que se han 

convertido en aliados estratégicos para la gestión municipal. 

 

12.5Financiera. 

El Municipio cuenta con importantes recursos a los que accede vía impuestos de los 

ciudadanos e industria municipal, los que le permiten cubrir los gastos de funcionamiento y 
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algunas inversiones básicas, sin embargo, la vía del crédito es un elemento fundamental para 

las grandes inversiones, a las que puede acceder con facilidad la aplicación y variación del 

Valor Económico Agregado, en organizaciones del sector público, en cuyo calculo y análisis 

se deben de tener en cuenta las condiciones específicas de este sector, tales como que el 

ciudadano es el accionista, el valor agregado en el sector público se refiere a la adición del 

bienestar colectivo de los habitantes del Municipio. 

 

Entre los indicadores de rentabilidad tenemos: 

RENTABILIDAD FORMULA CALCULO RESULTADO INTERPRETACIÓN 

Rentabilidad del 

Activo 

Exc ejercicio 

/ Activos 

2.226.855 / 

72.428.182 

3,07 Indica que los Activos 

del Municipio generan 

una rentabilidad del 

3,07% 

Capital de 

Trabajo 

Exc ejercicio 

/ Patrimonio 

2.226.855 / 

59.994.863 

3.71 Significa que el 

Patrimonio de la 

entidad territorial 

obtuvo un rendimiento 

positivo del 3,71%, es 

decir, el municipio se 

capitalizó en el 3,71% 

Tabla 8 RENTABILIDAD 

12.6Adecuada Liquidez. 

El capital de trabajo del municipio está dado por la liquidez con la que cuenta para funcionar, 

los indicadores para Yarumal en cuanto a liquidez para la vigencia 2011 son: 

 

LIQUIDEZ FORMULA CALCULO RESULTADO INTERPRETACIÓN 

Razón 

Corriente 

Activo 

Corriente / 

Pasivo 

Corriente 

8.653.388 / 

3.642.678 

237,56 Indica que por cada 

$1 que el municipio 

le adeuda a terceros 

en corto plazo, este 
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posee en sus activos 

corrientes $2,3756 

para respaldarlo 

Capital de 

Trabajo 

Activo 

Corriente – 

Pasivo 

Corriente 

5.010.710 5.010.710 Establece que en la 

entidad territorial le 

quedaría en efectivo 

en activos corrientes, 

después de haber 

cancelado todos sus 

pasivos a corto plazo 

$5.010.710 

Tabla 9 ADECUADA LIQUIDEZ 
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12.7Capacidad de Endeudamiento.Los indicadores de endeudamiento para el Municipio de Yarumal son: 

 

ENDEUDAMIENTO FORMULA CALCULO RESULTADO INTERPRETACIÓN 

Índice de 

endeudamiento 

Pasivo Total / 

Activo Total 

12.433.319 

/72.428.182 

(0.17 X100) 

17,17% 

Significa que por cada $1 que el 

municipio posee en activos $0,1717 

corresponden a acreedores 

Concentración 

endeudamiento 

Corto Plazo 

Pasivo Corriente / 

Pasivo Total 

3.462.678 / 

12.433.319 

(0.29 X 100) 

29.30% 

Por cada $1 que el mpio tiene con 

terceros, $0,2930 tienen vencimiento 

corriente, o sea, que el 29,30%  de los 

pasivos con acreedores tienen 

vencimiento de menos de un año. 

Solvencia Patrimonio 

/Pasivo Total 

59.994.863 

/12.433.319 

(4.825 X 100) 

482.5% 

Por cada $1 que adeuda el mpio, este 

cuenta con recursos en el patrimonio por 

$4,8253 para respaldar, o sea  que un 

100% de la deuda esta respaldada 

Tabla 10 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO
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 En la actualidad el municipio le apunta al fortalecimiento de los recursos propios, 

trabaja en proyectos de ordenamiento territorial y su participación en procesos de 

transparencia, lo hacen uno de los municipios más reconocidos en Antioquia, 

logrando con esto encaminarse hacia la eficiencia y efectividad buscada por todos.  

La Planeación Financiera del Municipio está plasmada en su marco fiscal a 

mediano plazo ya que este es la principal herramienta para la gestión financiera 

territorial, en el cual se establecen las políticas y los parámetros a seguir para 

consolidar el esquema financiero a seguir. El Marco Fiscal de Mediano Plazo, es 

una herramienta eficaz en el cumplimiento de las directrices de la Ley 819 de 2003, 

donde con el fin de promover un esquema proyectado, claro y ordenado de las 

finanzas municipales, se presentan procesos y metodologías de mediano plazo 

donde quedan plasmados los comportamientos de las mismas y se dan conceptos 

claros sobre el manejo presupuestal, fiscal, financiero y contable con los cuales el 

municipio puede tener una visión más clara y responsable de la sostenibilidad, 

eficacia y eficiencia de las actuaciones de la administración municipal.  La 

Evaluación Alternativas de Inversión se hace a través del Banco de Programas y 

Proyectos del Municipio, el cual ha sido creado para mejorar la eficiencia y 

eficacia de la inversión municipal, buscando que los recursos disponibles para la 

inversión se destinen al cumplimiento del Plan de Desarrollo. Es un sistema de 

información que permite la definición de la realización de los proyectos de 

inversión, la programación, ejecución y lo más importante el seguimiento a los 

recursos e inversiones realizadas por el municipio.  

12.8Competitiva. 

La calidad de los servicios ofertados por el Municipio de Yarumal son de muy buena calidad, 

donde se logran impactos significativos en las comunidades beneficiadas con los servicios en: 

salud, educación, servicios públicos, infraestructura, movilidad, entre otros.   En el mercado 

regional local, el Municipio de Yarumal es el mayor oferente de servicios de salud, educación, 

serviciospúblicos, deportes, transporte terrestre, entre otros, con una participación aproximada 

del 90% en el mercado. En el ámbito subregional (Norte Antioqueño) el Municipio de 

Yarumal es posee un liderazgo importante siendo el segundo con mayor extensión territorial 
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de los 17 municipios de la subregión, y ocupando el primer lugaren oferta de servicios. Con 

respecto a los proveedores se debe cumplir con los requisitos contractuales que tiene la Ley y 

Decretos reglamentarios en materia de contratación estatal, se procura que como regla general 

los contratistas del Municipio sean seleccionados como los mejores por: su capacidad 

financiera, experiencia, capacidad tecnológica, oportunidad, entre otros. El portafolio de 

servicios del Municipio de Yarumal está enmarcado en 4 Líneas Estratégicas: Dimensión 

Económica, Dimensión Social, Dimensión Ciudadana Solidaria, y Dimensión Territorial.  

 

12.9Dimensión Económica. 

Desarrollo Económico y Agroindustrial, Fuentes de Crédito  para Empresarios, Gestión de 

Recursos de Financiación, Aprovechamientos Forestales, Diversificación Agroindustrial, 

Proyectos Productivos, Tecnificación Agropecuaria, Atracción de Nuevas Industrias, 

Inclusión en Cadenas Productivas, Fortalecimiento Actividad Turística, Economía Solidaria, 

Capacitación para el Empleo, Promoción del Emprendimiento, Formalización Empresarial.  

 

12.10 Dimensión Social. 

Mejoramiento de la Calidad Educativa, Cátedra Municipal, Celebraciones y 

Conmemoraciones de Interés Municipal, Mejores Ambientes de Aprendizaje, Promoción de la 

Educación Superior, Educación Ambiental y Ecológica, Familias en Acción, Promoción de la 

Salud y Prevención de la Enfermedad, Salud Mental, Salud Visual, Salud Oral, Salud 

Reproductiva, Sano Aprovechamiento del Tiempo Libre, Infraestructura Deportiva, 

capacitación en Hábitos Alimentarios, Programas de Nutrición y Alimentación, Mana, Centro 

de Recuperación Nutricional, Apoyo al Discapacitado, Atención a la Población Desplazada, 

Atención Integral a la Familia, Protección a los Derechos de la Infancia, Atención Integral a la 

Juventud, Atención Integral a la Tercera Edad, Apoyo y Fomento a la Cultura.  

 

12.11Dimensión Ciudadana Solidaria. 

Apoyo y Promoción de Grupos Asociativos, Fomento y Apoyo a Juntas de Acción Comunal y 

Asocomunal, Juntas Administradoras de Acueductos Rurales, Comités Municipales, 

Agrupaciones Cívicas, Clubes Deportivos, Asamblea Constituyente Municipal, Promoción y 
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Divulgación de los Derechos Humanos, Acción Contra Minas Antipersonas y Munición sin 

Explotar, Estrategias de Promoción y Divulgación, Civilidad y Convivencia Pacífica, Normas 

de Convivencia Ciudadana, Control de Venteros Ambulantes, Infraestructura en Seguridad. 

 

12.12Dimensión Territorial. 

Legalización de Predios, Mejoramiento Integral de Viviendas, Construcción de Proyectos de 

Vivienda, Plan Especial de Espacio Público, Intervenciones Urbanísticas Integrales, Red Vial 

Municipal, Seguridad Vial, Estrategias de Movilidad, Recuperación, Protección y 

Conservación de los Recursos Naturales, Saneamiento Ambiental, Planes de Contingencia 

para la Prevención, Atención y Mitigación de Desastres, Sistemas de Alerta, Fortalecimiento 

de Bomberos Voluntarios, Grupos de Ayuda Humanitaria, Adquisición de Terrenos 

Estratégicos para Conservación de los Recursos Forestales e Hídricos, Educación Ambiental 

Pertinente para el Uso Adecuado de los Recursos Naturales, Agua Potable, Saneamiento 

Básico, Alumbrado Público, Electrificación y Telefonía, Plan Integral de Disposición Final de 

Residuos, Estratificación, Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

 

El Municipio de Yarumal ha procurado un estilo participativo de la dirección desde el 

sentir y las verdaderas necesidades de los ciudadanos, del mismo modo ha implementado 

estrategias de participación ciudadana en la toma de decisiones en cuanto a presupuesto y 

ejecución del mismo como: Presupuestos Participativos, donde se consulta con la comunidad 

organizada sobre sus mayores necesidades, priorizándolas según la urgencia e impacto;  

Audiencias de Rendición Pública de Cuentas, donde representantes de toda la comunidad son 

informados sobre las actuaciones de los funcionarios frente a sus compromisos con la 

comunidad, y estos a su vez pueden respaldar, desmentir o pedir mayor claridad sobre 

diferentes tópicos. También se han adoptado mecanismos de control ciudadano que ayuden a 

la sociedad civil a hacer seguimiento a las líneas de su interés en el desarrollo del Programa de 

Gobierno. Las PQR son tramitadas a través de la Oficina de Control Interno donde son 

redireccionadas según la solicitud y dependencia involucrada.   

 

Los Servicios prestados por el Municipio de Yarumal a sus ciudadanos cuentan con 

especificaciones técnicas (en cuanto a los de obra) y características sociales de alta condición, 



YARUMAL “RELEVANTE”  89 

ya que no solo procuran mitigar la necesidad básica de los ciudadanos sino que ofrecen estilos 

de vida con bienestar: viviendas con amplias zonas verdes y espacios recreativos, agua potable 

las 24 horas del día, vías urbanas y rurales con durabilidad y calidad, son algunos ejemplos del 

valor agregado de los servicios prestados por el Municipio de Yarumal a sus ciudadanos.   

Con respecto a las barreras de entrada: La legislación colombiana en cuanto a la regulación 

del desempeño de los entes territoriales  limita altamente “la invasión” de otros municipios en 

los intereses del Municipio de Yarumal, sin embargo la búsqueda del Posicionamiento 

Regional como líder es una competencia latente entre los municipios de la subregión, y la 

oferta de servicios de mayor calidad y nivel, como el crecimiento de la atracción para el 

asentamiento de nuevos capitales es evidente y carece de barreras claramente establecidas. 

12.13tecnológico 

El Municipio cuenta con sistemas de información locales, departamentales y nacionales de 

gran impacto y precisión, que le permiten procesar información de forma ágil y fidedigna, lo 

que redunda en la posibilidad de mayor claridad a la hora de tomar decisiones por la alta 

Gerencia. Los principales sistemas de información con que cuenta el Municipio de Yarumal 

son: Saymir (sistema de información presupuestal, financiera y contable), Simat (sistema de 

información de matrículas), Paisoft (información sobre vacunación), Sivigila (sistema de 

vigilancia epidemiológica), Rips (sistema de información de prestaciones de salud), PyP 

(Información sobre actividades de promoción y prevención), Sismana (Sistema de 

Información de Vigilancia Alimentaria y Nutricional del Departamento de Antioquia), 

Sismaster (Sistema Administrativo y Financiero para el control y ejecución de procesos en el 

régimen Subsidiado), Simit (sistema integrado de información sobre multas de tránsito), 

Quipux (sistema de administración secretaría de transito), Runt (registro único nacional de 

tránsito), Sigep (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público), Suit (Sistema Único 

de Información de Trámites), Sui (Sistema Único de Información de Personal). De la misma 

manera cuenta con un sitio web muy completo y actualizado, que está enmarcado dentro de la 

Estrategia de Gobierno en Línea del Ministerio de la Información y Comunicaciones. De esta 

manera se espera contribuir a la construcción de un Gobierno local más eficiente, más 

transparente y participativo y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas 

con mayor autonomía, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y 
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las Comunicaciones (TIC), promoviendo el acceso de los ciudadanos, empresas y servidores 

públicos a los servicios de Gobierno en línea en el Municipio de Yarumal. 

 

12.14MEF: (Matriz de Evaluación de Fortalezas). 

Es un instrumento de análisis interno que identifica las fortalezas de una empresa, incluyendo 

aspectos de gerencia, ventas, financieros, administrativos, desarrollo tecnológico, producción, 

desarrollo, estrategias y servicio al cliente. 

 

12.14.1Fortalezas:  

1. Equidistancia entre área metropolitana, norte y bajo cauca 

2. Paso obligado a la hacía la Costa Atlántica 

3. Región con  mayor producción lechera del País 

4. Amplia oferta comercial y de servicios 

5. Ordenado Administrativamente 

6. Amplia participación en el mercado 

7. Mejor dotado tecnológicamente que los demás municipios de la subregión 

 

IMPORTANCIA 

PARA LA 

ENTIDAD 

MUY 

ALTA 
   1 

ALTA  7 4 – 5 - 6 2 - 3 

MEDIA     

BAJA BAJO MEDIO ALTO 
MUY 

ALTO 

MAGNITUD O IMPORTANCIA DE LA FORTALEZA 

Tabla 11 IMPORTANCIA DE LA FORTALEZA 

 

12.15MED: (Matriz de Evaluación de Debilidades).
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Es un instrumento de análisis interno que identifica las debilidades de una empresa, 

incluyendo aspectos de gerencia, ventas, financieros, administrativos, desarrollo tecnológico, 

producción, desarrollo, estrategias y servicio al cliente. 

 

12.15.1 Debilidades 

1. Alto grado de pobreza y miseria 

2. Violencia importada del Bajo Cauca 

3. Pocos atractivos turísticos y de recreación 

4. Pobre mentalidad y Baja autoconcepto de sus pobladores 

5. Escaso nivel de recursos propios y de transferencias 

6. Infancia y Adolescencia con graves problemas sociales 

7. Dependencia económica de pocos sectores (ganadería y agrícola) 

 

 

 

12.16MPC: Matriz del Perfil Competitivo. 

Un instrumento analítico que sirve para poder identificar a los competidores más importantes 

de la organización analizada, máximo (5); e informar sobre sus fortalezas y debilidades 

particulares. 

IMPORTANCIA 

PARA LA 

ENTIDAD 

MUY 

ALTA 
  2 - 6 4 - 5 

ALTA   1 3 - 7 

MEDIA     

BAJA BAJO MEDIO ALTO 
MUY 

ALTO 

MAGNITUD O IMPORTNACIA DE LA DEBILIDAD 

Tabla 12 IMPORTANCIA DE LA DEBILIDAD 
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FACTOR 

CLAVE 

P% Don 

Matías 

Santa 

Rosa 

Yarumal Angostur

a 

Caucasia 

Ca

l 

P

% 

Ca

l 

P

% 

Ca

l 

P% Cal P% Ca

l 

P

% 

Posición 

Geográfica 

10 3 30 3 30 4 40 1 10 2 20 

Oferta de Bienes 

y Servicios 

12 2 24 3 36 3 36 2 24 4 48 

Ordenado 

Administrativa

mente 

8 3 24 3 24 3 24 3 24 2 16 

Fuentes de 

Ingresos 

13 4 52 4 52 3 39 2 26 4 52 

Industrializació

n 

13 3 39 3 39 4 52 1 13 4 52 

Nivel de Pobreza 7 3 21 3 21 2 14 2 14 3 21 

Imagen 

Nacional 

8 2 16 2 16 4 32 2 16 3 24 

Turismo 9 1 9 1 9 1 9 2 18 3 27 

Costo de Vida 10 2 20 2 20 4 40 4 40 3 30 

Seguridad y 

Orden 

10 4 40 3 30 2 20 1 10 1 10 

 100  2.7

5 

 2,7

7 

 3,0

6 

 1,9

5 

 3 

Tabla 13 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

Capítulo 2 Libro Investigación de Mercados Jorge Eliecer Prieto 

 

 Tenemos serias dificultades en cuanto a atractivos turísticos 

 Los niveles de pobreza, aunque son un común denominador en la región, siguen 

siendo altos
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 Los Problemas de Orden Público y Seguridad afectan de manera significativa el 

bienestar y desarrollo de los ciudadanos 

 Pese a estas dificultades, Yarumal goza de ventajas competitivas como su 

ubicación, su alto nivel de industrialización, y el orden administrativo del que goza 

 El bajo costo de vida en Yarumal se podría constituir en un atractivo para el 

asentamiento de nuevos pobladores e industrias 

 El Orden Administrativo ha dado un buen nombre y reconocimiento a nivel 

nacional a Yarumal 

 La ubicación geográfica estratégica y la amplia oferta de bienes y servicios, 

constituyen a Yarumal en un “puerto seco” de obligatorio referente 

 Se hace necesaria la planeación y gestión de nuevas fuentes de ingresos para el 

Municipio 

 La dependencia de su vocación agropecuaria y de la ubicación geográfica, hacen 

que Yarumal sea vulnerable a cualquier crisis en el sector agropecuario, transporte 

y/o turismo. 

 

12.17MEE: (Matriz de Evaluación del Entorno). 

Es un instrumento que resume y evalúa toda la información del entorno para determinar la 

favorabilidad de la empresa en el mercado. 

 

FACTORES CLAVE DEL 

ENTORNO 

POND % CALIFIC RESULTADO 

TLC para el Sector Lechero 0,12 2 0,24 

Políticas Nacionales en Seguridad 0,08 3 0,24 

Nuevas Rutas Alternativas a la 

Costa 

0,08 2 0,16 

Transferencias del Gobierno 

Nacional 

0,07 2 0,14 

Nuevas Plantas Industriales 0,15 4 0,6 

Investigación y Desarrollo Médico 0,05 4 0,2 
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Auge del Turismo Ecológico y 

Cultural 

0,15 4 0,6 

Reactivación del Turismo 

Vacacional 

0,10 3 0,3 

Inversiones Extranjeras en 

Minería 

0,10 3 0,3 

Crecimiento de la Industria 

Maderera 

0,10 3 0,3 

TOTAL 1  3,08 

Tabla 14 MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL ENTORNO 

 La Matriz arroja un resultado de 3.08 lo que significa que en alguna medida, el 

Municipio de Yarumal está en capacidad y está respondiendo a las amenazas y 

oportunidades del entorno. 

 La Diversificación de la actividad económica, pareciera ser la respuesta a cualquier 

eventualidad, o simplemente es la forma de impulsar el desarrollo del Municipio. 

 

12.18Poam. 

El Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio es el análisis externo de una organización, 

denotado como herramienta que permite evaluar y determinar el entorno que ronda a la 

empresa, es decir, que Oportunidades y Amenazas se presentan. 

 

FACTORES FACTORES RELEVANTES CLASIFICACIÓN IMPACTO 

A M B 

ECONÓMICO Tasas de interés (Colocación y 

Captación) 

Oportunidad  X  

Inflación y devaluación Amenaza  X  

PIB  Oportunidad  X  

Reformas laborales Amenaza   X 

Inversión pública Oportunidad X   
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Apertura económica Oportunidad  X  

Tratados Oportunidad  X  

Impuestos Oportunidad X   

Deuda externa Amenaza   X 

Preferencias arancelarias Amenaza  X  

Estatuto cambiario Amenaza   X 

Tasas de interés Amenaza  X  

Desempleo Amenaza  X  

Disponibilidad de crédito Oportunidad X   

Patrones y cambios de 

consumo 

Oportunidad  X  

Ingreso Per Cápita Oportunidad  X  

Impuestos Oportunidad X   

POLÍTICO Participación comunitaria Oportunidad  X  

Renovación de la clase 

dirigente 

Oportunidad X   

Maquinarias políticas Amenaza X   

Redes de poder Amenaza X   

Sistema electoral Oportunidad X   

Corrupción administrativa Amenaza X   

Contratación Oportunidad X   

Legitimidad institucional Oportunidad  X  

Reformas financieras y 

tributarias 

Oportunidad X   

Leyes laborales Oportunidad  X  

Leyes medioambientales Oportunidad  X  

Exenciones tributarias Oportunidad X   

SOCIAL Pobreza  Amenaza X   

Equidad de género Oportunidad   X 
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Discriminación racial Amenaza   X 

Debilidad del sistema 

educativo 

Amenaza  X  

Política salarial Amenaza  X  

Impacto social de los proyectos Oportunidad  X  

Progreso social Oportunidad X   

Estructura socioeconómica Amenaza X   

Espacio público Oportunidad X   

Crisis de valores Amenaza  X  

Violencia Amenaza  X  

Oportunidades de empleo Oportunidad  X  

TECNOLOGIA Telecomunicaciones Oportunidad X   

Facilidad de acceso Oportunidad X   

Resistencia al cambio Amenaza  X  

Globalización de la 

información 

Oportunidad  X  

Costos Amenaza  X  

Transferencia de tecnología Oportunidad  X  

Formas de incorporación Oportunidad  X  

Cultura Oportunidad   X 

Ciclos Oportunidad   X 

Barreras que impiden 

apropiación 

Amenaza  X  

COMPETITIVO Infraestructura vial Amenaza X   

Costos de transporte Amenaza X   

Alianzas estratégicas Oportunidad X   

Sistema Financiero Desregular Amenaza  X  

Ventajas comparativas Oportunidad X   

Nuevos competidores Amenaza  X  
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 Tabla 15 PERFIL DE OPORTUNIDADES. 

 

 Sigue siendo una gran oportunidad la transferencia de recursos por parte del Gobierno 

Nacional, para lo cual el Municipio de Yarumal deberá estar atento a los cambios 

políticos y su capacidad de gestión. 

 El Municipio de Yarumal deberá mantener niveles de endeudamiento saludables con el 

fin de aprovechar las oportunidades de financiamiento por parte de la banca y otros 

sectores. 

 Yarumal debe aprovechar las nuevas alternativas que ofrecen los tratados de libre 

comercio y reformas arancelarias, con el fin de mitigar los efectos de cambios en la 

infraestructura vial y en el sector agropecuario. 

 La oportunidad de una buena oferta de centros educativos, deberá ser consolidada 

haciendo inversiones en nuevos centros educativos y en los actuales; también deben 

aprovecharse en Investigación y Desarrollo.

GEOGRÁFICO 

DEMOGRÁFICO 

Personas por hogar Amenaza  X  

Tasa de nacimientos Oportunidad   X 

Tasa de defunciones Amenaza   X 

Estilos de vida Amenaza  X  

Población total Oportunidad  X  

Número de Centros Educativos Oportunidad X   

Esperanza de vida Oportunidad   X 
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12.19 Análisis de Vulnerabilidad.  

PUNTUAL AMENAZA CONSECUENCIAS  IMPACTO PROBABILIDAD REACCIÓN VULNERABILIDAD 

TLC TLC para el 

sector 

lechero 

Bajo nivel de 

competitividad de los 

productores locales 

8 0.9 6 II 

Seguridad Incremento 

de la 

Violencia 

Migración de 

Naturales y Empresas 

9 0.7 9 II 

Conectivida

d 

Nuevas y 

Diferentes 

Rutas hacía 

la Costa 

Cierre de negocios 

dependientes de la 

ruta, e incremento del 

valor del transporte 

9 0.5 5 IV 

Ingresos Disminución 

o Suspensión 

de Recursos 

del Orden 

Nacional 

Inviabilidad 

Financiera del 

Municipio 

10 0.5 4 IV 

Política Hechos 

Escandalosos 

en Política 

Mala Imagen y 

Desconfianza 

7 1 8 II 
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Impuestos Disminución 

en el recaudo 

de impuestos 

Inviabilidad 

Financiera del 

Municipio 

9 0.6 9 II 

Información Perdida y 

Daño de los 

Sistemas de 

Información 

Imposibilidad de 

Toma de Decisiones 

10 0.6 5 I 

Tabla 16 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
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Valoración y Análisis.TLC para el Sector Lechero

 

Gráfico9 TLC PARA EL SECTOR LECHERO 
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 Incremento de la Violencia 

 

Gráfico 10 INCREMENTO DE LA VIOLENCIA 
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 Nuevas y Diferentes Rutas hacia la Costa 

 

Gráfico 11 NUEVAS Y DIFERENTES RUTAS HACIA LA COSTA
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 Disminución o Suspensión de Recursos del Orden Nacional 

 

Gráfico 12 SUSPENCIÓN DE RECURSOS DEL ORDEN NACIONAL 
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 Hechos Escandalosos en Política 

 

Gráfico13 HECHOS ESCANDALOSOS EN POLÍTICA
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 Disminución en el Recaudo de Impuestos 

 

Gráfico 14 DISMINUCIÓN EN EL RECAUDO DE IMPUESTOS 
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 Perdida y Daño de los Sistemas de Información 

 

Gráfico 15 DAÑO EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
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12.20Dofa.Análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, y Amenazas 

  

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

Inversión del Gobierno 

Nacional 

Impuestos a Recaudar 

Disponibilidad de crédito 

Renovación de la clase 

dirigente 

Contratación y 

Convenios 

Reformas financieras y 

tributarias 

Exenciones tributarias 

Telecomunicaciones 

Facilidad de acceso 

Alianzas estratégicas 

Ventajas comparativas 

Número de Centros 

Educativos 

Maquinarias políticas 

Redes de poder 

Corrupción 

administrativa 

Pobreza  

Estructura 

socioeconómica 

Infraestructura vial 

Costos de transporte 

Incremento de la 

Violencia 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

Selección de Personal e 

Inducción 

Consolidar Alianzas 

estratégicas que 

gestionen mayores 

Consolidar equipos de 

trabajo consistentes que 
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Motivación del Personal 

Nivel de Compromiso 

Evaluación del 

Desempeño 

Carrera Administrativa 

Organización 

Administrativa 

Funciones Claras 

Control de la Gestión 

Líderes Directivos 

Planes Estratégicos 

Alianzas Estratégicas 

Acceso a Capitales 

Capacidad de 

Endeudamiento 

Efectividad y Eficiencia 

Planeación Financiera 

Portafolio de Servicios 

Sistemas de Información 

Importancia de la 

Tecnología 

recursos del Orden 

nacional. 

 

Aprovechar la capacidad 

de endeudamiento para 

la cofinanciación de 

nuevos proyectos. 

 

Aprovechar la capacidad 

de endeudamiento y el 

acceso a otros capitales, 

para apalancar 

exenciones tributarias. 

 

A través de sus 

funcionarios líderes, 

lograr nuevas alianzas 

estratégicas. 

 

Crear unidades I+D en 

los centros educativos 

aprovechando las 

fortalezas en 

Tecnologías. 

 

eviten dificultades en los 

cambios políticos. 

 

Diversificar los procesos 

productivos y de 

servicios para 

contrarrestar cambios de 

las rutas a la costa. 

 

Emplear las nuevas 

tecnologías para la 

disuasión de la violencia. 

 

Aprovechar la capacidad 

de endeudamiento y el 

acceso a otros capitales, 

para invertir en 

generación de empleo. 

 

A través de una buena 

capacidad administrativa, 

evitar la corrupción 

administrativa. 

 

Evitar las redes de poder 

y su manipulación de los 
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Tecnología como 

Elemento Diferenciador 

Proceso Productivo y 

Servicios 

A través de la amplia 

información que proveen 

los Sistemas de 

Información, generar 

valor agregado para los 

aliados estratégicos. 

procesos, a través de la 

alta capacidad de 

liderazgo del gabinete. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

Respuesta al Cambio 

Interés por el Personal 

Estabilidad Laboral 

Empoderamiento 

Aprendizaje Permanente 

Velocidad de Respuesta 

Satisfacción del Cliente 

Habilidad Técnica del 

Personal 

Adquisición de 

Tecnología 

Grado de Obsolencia 

Con la renovación de la 

clase dirigente, 

aprovechar para mejorar 

el interés por el personal. 

 

Con la renovación de la 

clase dirigente, entrar a 

hacer actualización de la 

plataforma tecnológica. 

 

A través de las nuevas 

tecnologías, brindar 

espacios de capacitación 

y desarrollo de las 

habilidades técnicas de 

los funcionarios. 

 

Los Equipos y 

Herramientas 

tecnológicas brindarles 

Brindar mayor 

estabilidad laboral a los 

funcionarios, 

disminuyendo campo de 

acción a las maquinarias 

políticas. 

 

Reutilizar los equipos 

tecnológicos en procesos 

de resocialización de 

violentos y evitando su 

proliferación. 

 

Brindar mayor 

empoderamiento a los 

funcionarios, para evitar 

actos de corrupción. 

 

Mejorar la percepción de 

los ciudadanos, de tal 



YARUMAL “RELEVANTE”  110 

un tiempo más de vida 

útil en los Centros 

Educativos para impulsar 

procesos de 

investigación. 

 

Impulsar una nueva 

restructuración que 

brinde mayor 

empoderamiento y 

estabilidad al personal. 

manera que permitan 

procesos de largo plazo, 

y de esta manera lograr 

la disminución de la 

pobreza. 

Tabla 17 DOFA 

13Las 5 Fuerzas de Poter 

 

13.1Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

 

En el caso de Yarumal como ente territorial, el poder de negociación de los ciudadanos 

en materia de tributo o decisiones administrativas es muy poco, por no decir que ninguno; sin 

embargo en el momento de los comicios electorales naturalmente el pueblo se hace sentir, y es 

allí donde se evidencia la satisfacción o el descontento de los ciudadanos. 

 

Los ciudadanos está supeditados a los servicios ofrecidos por el Municipio de Yarumal 

en materia de salud, agua potable, saneamiento básico, educación, recreación y deporte, entre 

otros; sin embargo existen otros oferentes de algunos de esos servicios pero que a su vez está 

supeditados a las decisiones administrativas del ente territorial. 

 

Existen asociaciones de usuarios de los servicios de salud y servicios públicos 

domiciliarios, estas asociaciones pueden ejercer control sobre la prestación y costos del 

servicio. Para los demás servicios propios del Municipio existen Veedurías Ciudadanas y 
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Juntas de Acción Comunal, que pueden ejercer particular control sobre las acciones de las 

Administraciones Municipales. 

 

Los ciudadanos demandan mucha información sobre el que hacer de la Administración 

Municipal, la cual por Ley debe ser suministrada amplia y suficientemente a través de 

diferentes medios de comunicación, donde ellos también pueden opinar. La búsqueda de los 

ciudadanos es que se les brinde bienestar de vida con las contribuciones propias de sus 

actividades civiles y económicas. 

 

13.2 Fuerza de Negociación de los Proveedores 

 

Los grandes proveedores del Municipio de Yarumal son los Gobiernos Nacional y 

Departamental, y finalmente son ellos quienes ponen las condiciones para el giro de recursos o 

el apoyo en los proyectos propios de los municipios. 

 

Estos Gobiernos Proveedores ejercen estricto control sobre Yarumal y su accionar, al punto 

que existen otras instituciones denominadas Entes de Control, cuyo fin es el de vigilar los 

procedimientos administrativos y económicos del Municipio. 

 

Existen otros proveedores, que ofrecen los insumos materiales para llevar a cabo las 

obras sociales propias del objeto social del Municipio de Yarumal, en este caso es Yarumal 

quien pone la mayoría de condiciones, sin embargo los costos bajo los que proveen estos al 

municipio son elevados, dadas las altas exigencias que les son hechas. 

 

13.3 Barreras de Entrada para los Nuevos Competidores 

 

Los competidores directos del Municipio de Yarumal son los municipios circundantes 

de la misma subregión norte de Antioquia. Estos municipios son de la misma Sexta Categoría 

a la cual pertenece Yarumal, ellos tienen acceso a los mismos proveedores y a los mismos 

canales de distribución, sin embargo la capacidad de negociación ante los Gobiernos Nacional 
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y Departamental no es el mismo, pues está determinado por la capacidad política y de gestión 

de sus dirigentes. 

 

Lo anterior en materia del atractivo para nuevos pobladores e inversionistas, pero en 

realidad la legislación limita de manera tajante la jurisdicción de los Municipios Colombianos. 

De esta manera, son muy grandes y fuertes las barreras para que Yarumal o una de sus 

Entidades lleguen a prestar los servicios a otras poblaciones. 

 

Es importante anotar que de la efectividad y eficiencia administrativa y fiscal del 

Municipio de Yarumal, dependerá que su accionar pueda ser ampliado por la misma Ley, 

inclusive que pueda aumentar su categoría y en el evento de que otro municipio pierda su 

categoría, pueda ser absorbido por Yarumal como parte de su jurisdicción. 

 

13.4 Amenaza Competitiva de los Sustitutos 

 

Aquí si existe una fuerza que amenaza de forma sustancial los interés del Municipio de 

Yarumal como ente territorial, pues los ciudadanos como clientes finales de nuestros servicios 

podrán desplazarse a otros municipios que le ofrezcan mejores garantías de vida; del mismo 

modo los inversionistas podrán optar por invertir sus capitales en otros territorios con 

condiciones de su gusto. 

 

Los servicios ofrecidos por el Municipio de Yarumal pueden ser remplazados por 

servicio privados de mejor calidad, y aunque puedan llegar a ser más costosos, también es 

cierto que pueden llegar a ser muy atractivos. 

 

La mentalidad pobre y de bajo auto concepto de los pobladores de Yarumal, podría 

ocasionar que estén pensando permanentemente en remplazar nuestros servicios por los de 

otros municipios o de otras características.
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13.5 Fuerza de la Rivalidad Competitiva 

 

El sector territorial es altamente competitivo, aunque las mayores competencias se 

centran en las grandes urbes quienes son los que tienen la mayor parte del mercado. A los 

Municipios de las subregiones les toca una competencia más sutil y localizada, que hasta 

ahora ha sido leve; pero la presión migratoria de los círculos de miseria de las capitales y la 

globalización económica ejercen cada vez mayor presión competitiva en estas regiones del 

país. 

 

14Direccionamiento Estratégico 

14.1 Misión 

El Municipio de Yarumal, es un organismo de gobierno local que tiene como finalidad 

el desarrollo integral de su territorio y sus gentes, garantizando la prestación de los servicios 

que le asignan la Constitución y la Ley, además de todos aquellos que promuevan la calidad 

de vida de sus habitantes; consolidando las ventajas competitivas del Municipio mediante la 

capacidad directiva y de liderazgo de sus funcionarios, actuando bajo los principios de 

responsabilidad, transparencia, honestidad, equidad y eficiencia. 

 

14.2 Visión 

El Municipio de Yarumal será polo de desarrollo de Antioquia, consolidando su 

posición como Capital del Norte Antioqueño, ofreciendo oportunidades sociales, económicas, 

y de desarrollo integral para propios y extraños, permitiendo así una alta calidad de vida para 

sus habitantes. 

 

14.3 Valores 

i) Tenemos Fe en la Buena Voluntad de Dios 

ii) Trabajamos para el Servicio de nuestros conciudadanos 

iii) Somos Imparciales y Respetuosos ante la diferencia 

iv) Somos Eficientes y Efectivos en el cumplimiento de las metas
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v)  

vi) Actuamos con Transparencia y la frente en alto 

vii) Estamos Comprometidos con el desarrollo de nuestro municipio 

 

14.4 Objetivos 

 Objetivo: Promover el crecimiento económico urbano y rural, como alternativa 

estratégica para la integración y articulación subregional 

 Indicadores: Tasa de Desempleo del 40% 

Nivel de Miseria del 38% 

 Metas: Creación e Instalación de 6 Medianas Empresas para 2014 

Instalación de 1 Gran Empresa para 2015 

Reducir la Tasa de Desempleo al 20% en 2015 

5000 nuevos ciudadanos técnicos o tecnológicos 

 

 Objetivo: Orientar la política local, prioritariamente, a la construcción de una 

sociedad con un mejor nivel de calidad de vida, y a la formación de capital 

humano 

 Indicadores: Tasa de Analfabetismo del 9% 

Cobertura en Salud del 85% 

 Metas: Disminuir la Tasa de Analfabetismo al 3% en 2015 

 Creación de 1 Nuevo Colegio Oficial para 2014 

 Cobertura del 100% en Salud 

 Objetivo: Mejorar integralmente las condiciones de habitabilidad en el 

territorio municipal 

 Indicadores: Cobertura Total en Acueducto del 80% 

Cobertura Total en Electrificación 90% 

 Metas: Cobertura Total en Acueducto del 100% 

Cobertura Total en Electrificación 100% 
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14.5 Matriz Axiológica 

     

 SOCIEDAD ORGANOS 

CONTROL 

SECTOR 

POLÍTICO 

PROVEEDORES EMPLEADOS ALIADOS 

ESTRATÉGICOS 

Fe X    X  

Servicio X  X X  X 

Imparcialidad X X X  X  

Respeto X X X X X X 

Eficiencia X X X X X X 

Efectividad X X X X X X 

Transparencia X X X   X 

Tabla 18 MATRIZ EXIOLÓGICA
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 Los valores de mayor reconocimiento en todos los públicos de la empresa son: 

Respeto, Eficiencia y Efectividad. 

 Los valores que siguen en reconocimiento son: Servicio, Imparcialidad y 

transparencia. 

 El valor con reconocimiento solo en algunos públicos es la fe. 

 Nuestros públicos primarios (sociedad y empleados) reconocen como valor 

fundamental la fe, al mismo tiempo reconocen como importantes los demás 

valores enunciados. 

 

15Análisis Vectorial del Crecimiento 

 

Según Humberto Serna Gómez (2000) El análisis vectorial de crecimiento examina 

diferentes alternativas de productos en relación con las opciones de mercado de la 

organización. Un producto actual en un nuevo mercado plantea oportunidades y desafíos 

diferentes a los de un producto  nuevo  en  el  mercado  existente  un  análisis  sistemático  de  

la  estructura  de mercado  revelará  las  condiciones  competitivas  y  las  oportunidades  de  

crecimientos no  exploradas,  por  tanto  un  análisis  vectorial  del  crecimiento  es  una  

excelente herramienta para las estrategias de una organización. 

 

Ilustración 11 ANALISIS VECTORIAL DEL CRECIMIENTO
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Fuente: Serna Humberto 1999“Gerencia Estratégica” Pág. 219. 

 

 Planta de Sacrificio Regional: (Crecimiento Vectorial Combinado) Dado que se 

pretende ampliar el mercado de la carne de cerdo hasta el ámbito regional, pero 

necesariamente para ello se requiere el cumplimiento de múltiples factores técnicos 

y de calidad que mejoran el producto. De esta manera la estrategia radica en la 

combinación de productos mejorados y mercado extendido. 

 

 Planta Procesadora de Frutas: (Crecimiento Vectorial Combinado) Pues hasta el 

momento el Municipio de Yarumal ha sido un tímido productor de Frutas de Clima 

Frio (Mora, Fresa, Lulo, Tomate de Árbol, entre otras). A través de este proyecto 

se incentivará el cultivo de estos frutales entre nuestros campesinos, trayendo 

mayor aprovechamiento de las tierras y diversificación agrícola. La Planta 

permitirá darle un valor agregado al producto, pues inicialmente se estará 

transformando en pulpa de fruta la cual tiene un amplio mercado hacía la costa 

atlántica y el interior del país. 

 

 Mejorar el Servicio de Transporte Público en el Municipio: (Crecimiento Vectorial 

Combinado) Dado que el servicio público de transporte en el Municipio ya existe, 

tanto al interior como desde y para otros municipios, se hace necesario el 

mejoramiento del mismo y la ampliación del mercado como consecuencia lógica 

de este mejoramiento. Yarumal debe aprovechar su posición geoestratégica 

privilegiada, la cual lo convierte en un “puerto seco”, mejorando la oferta de estos 

servicios y proyectándose a nivel nacional. 
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16. Formulación Estratégica 

16.1 Explicación de los Proyectos 

 

16.2 Creación de la Imagen de Marca 

PROYECT

O 

ACTIVIDADE

S 

INDICADORE

S 

METAS RESPONSABL

E 

COSTOS 

Imagen de 

Marca de 

Yarumal 

Adopción de 

la Política 

Pública de 

Yarumal como 

City Branding 

Estrategia de 

Marketing 

Formulada y 

Adoptada 

100% de 

las 

Accione

s puestas 

en 

marcha 

Alcaldía de 

Yarumal y 

Concejo 

Municipal 

700.000.000* 

Valores 

tomados de 

estrategias 

implementada

s en otras 

ciudades, 

como 

referencia. 

Creación de la 

Imagen de 

Marca 

Difusión y 

Publicidad de 

Yarumal como 

City Branding 

Tabla 19 IMAGEN DE MARCA 

16.3 Estrategias 

 Construcción y Formulación de una Política Pública que permita proyectar la 

Imagen de Yarumal como City Branding 

 

 Formulación de la Estrategia de Marketing, incluyendo la Imagen de Marca 

 

 Difusión y Publicidad de la Imagen de Marca en Ferias, Eventos y Medios 

Publicitarios. 
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17 Modernización del Alumbrado Público 

PROYECTO ACTIVIDADES INDICADORES METAS RESPONSABLE COSTOS 

Modernizaci

ón del 

Alumbrado 

Público. 

Acuerdo 

Municipal que 

confiera 

facultades 

Cobertura con 

Alumbrado 

Público 

Eficiente y 

Moderno 

100% 

Área 

Urbana, 

Accesos 

Principal

es y 

Variante 

Costa 

Atlántica 

Secretaría de 

Planeación e 

Infraestructura 

Municipal 

4.000.000.

000* 

Valores 

tomados 

de otros 

municipio

s y 

estudios 

realizados 

en 

Yarumal 

Alianza Público 

Privada y 

Gestión de 

Recursos 

Cobertura y 

Modernización 

de Alumbrado 

Público 

Tabla 20 ALUMBRADO PÚBLICO 

17.1  Estrategias 

 Formular y Presentar el proyecto de Acuerdo al Concejo Municipal para el 

otorgamiento de facultades que permitan Alianzas Público Privadas en el 

Municipio de Yarumal. 

 Firma de la Alianza Público Privada con el Proponente más conveniente para el 

Municipio. 

 Consecución de Recursos de ambas partes. 

 Cobertura y Modernización del Alumbrado Público. 

 Administración y Sostenimiento del Alumbrado Público por parte del Sector 

Privado, quien garantizará su operación y sostenimiento. 



YARUMAL “RELEVANTE”  120 

17.2  Terminales de Transporte 

 

PROYECT

O 

ACTIVIDAD

ES 

INDICADOR

ES 

META

S 

RESPONSABL

E 

COSTOS 

Mejorar el 

Servicio de 

Transporte 

Público en 

el 

Municipio 

Construir 

Terminal de 

Transporte de 

Pasajeros 

Empresas 

Afiliadas 

5 Secretario de 

Transporte y 

Transito 

15.000.000* 

Compra de 

terrenos , 

Diseños 

arquitectónicos 

y urbanísticos 

realizados 

3500 

mts2 

Secretario de 

Transporte y 

Transito 

88.000.000* 

Valores 

tomados y 

ajustados de 

estudios 

previos 

Construcción 

de terminal de 

transporte de 

pasajeros 

4500 

mts2 

Secretario de 

Transporte y 

Transito 

3.300.000.00

0* 

Construir 

Terminal de 

Transporte de 

Carga 

Empresas 

Afiliadas 

10 Secretario de 

Transporte y 

Transito 

20.000.000* 

Compra de 

terrenos , 

Diseños 

arquitectónicos 

y urbanísticos 

realizados 

3500 

mts2 

Secretario de 

Transporte y 

Transito 

93.000.000* 

Construcción 

de terminal de 

transporte de 

carga 

1500 

mts2 

Secretario de 

Transporte y 

Transito 

3.800.000.00

0* 
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17.3 Estrategias 

 Socialización y Afiliación de empresas 

transportadoras 

 Estudio de las necesidades logísticas de las empresas y sus usuarios 

 Construcción de la terminal de transporte de pasajeros 

 Construcción de la terminal de transporte de carga 

 Capacitación a conductores de servicio público 

17.4 Feria Comercial Multisectorial 

PROYECT

O 

ACTIVIDAD

ES 

INDICADOR

ES 

METAS RESPONSAB

LE 

COSTOS 

Exponorte: 

Feria 

Comercial 

Multisectori

al 

Diagnóstico y 

Formulación 

de la Feria 

Número de 

Participantes y 

Visitantes y 

Transacciones 

Comerciales 

50 

Participant

es, 5000 

Visitantes, 

$1000 

Millones 

Alcaldía 

Municipal y 

Cámara de 

Comercio 

100.000.00

0 anuales* 

Valores 

históricos 

ajustados y 

confrontad

os con la 

Cámara de 

Comercio. 

Convocatoria 

y Difusión de 

la Feria 

Feria 

Comercial 

Multisectorial 

Anual 

Tabla 22 FERIA COMERCIAL MULTISECTORIAL

Capacitar 

conductores de 

servicio 

público 

municipal 

(organizados) 

Conductores 

capacitados 

300 Secretario de 

Transporte y 

Transito 

30.000.000* 

Tabla 21 TERMINALES DE TRANSPORTE 
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17.5Estrategias 

 Alianza entre Alcaldía Municipal y Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia. 

 Diagnóstico y Formulación de la Feria (Invitados, Stands, Shows, Ubicación, 

Rueda de Servicios, Capacitaciones, entre otros) 

 Convocatoria y Difusión de la Feria 

 Inscripciones y Preparación de la Feria 

 Ejecución de Exponorte: Feria Comercial Multisectorial 

17.6Eventos Deportivos 

PROYECTO ACTIVIDADES INDICADORES METAS RESPONSABLE COSTOS 

Eventos 

Deportivos 

Departamen

tales y 

Nacionales 

Formulación de 

Proyectos para ser 

Sede de Eventos 

Deportivos 

Número de Eventos 

Departamentales o 

Nacionales al Año. 

1 Evento 

Departame

ntal al 

Año, y 1 

Evento 

Nacional 

cada dos 

años. 

Instituto del 

Deporte y la 

Recreación 

500.000.0

00 

anuales* 

Valores 

tomados 

de 

Indeportes 

Antioquia 

quienes 

realizan 

este tipo 

de 

eventos. 

Lobby/Cabildeo a 

Proyectos 

Suscripción de 

Compromisos y 

Cumplimiento de 

los mismos 

Realización de un 

Evento 

Departamental o 

Nacional, cada 

año o cada dos 

años 

Tabla 23 EVENTOS DEPORTIVOS 

17.7Estrategias 

 Diagnóstico de posibilidades para ser sede de eventos de esta categoría 

 Formulación de proyectos para ser sede de estos eventos 
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 Lobby para ayudar al otorgamiento de la Sede de Eventos Deportivos 

 Suscripción de Compromisos y Cumplimiento de los requerimientos para la 

ejecución de los juegos en Yarumal 

 Preparación del Evento Deportivo 

 Difusión y Publicidad del Evento 

 Ejecución de los Juegos y Free Press 

17.8Eventos Feriales 

PROYECTO ACTIVIDADES INDICADORES METAS RESPONSABLE COSTOS 

Presencia en 

Eventos 

Feriales 

como 

Herramienta 

de 

Promoción. 

Inventario de 

Principales 

Ferias y 

Exposiciones 

Número de 

Ferias y 

Exposiciones 

10 Ferias o 

Exposiciones 

al Año 

Alcaldía 

Municipal 

400.000.000* 

Valores 

tomados de las 

principales 

ferias 

departamentales 

y nacionales. 

Selección de 

las Ferias y 

Exposiciones 

en las que se 

hará presencia. 

Reserva y 

Compra de 

Espacios. 

Presencia 

Institucional 

en Ferias y 

Exposiciones. 

Tabla 24 EVENTOS FERIALES 

17.9Estrategias 

 Inventario y reconocimiento de las principales ferias y exposiciones del País. 

 Selección de las Ferias y Exposiciones a las que se asistirá. 

 Reserva y compra de los espacios. 

 Presencia Institucional en cada una de las Ferias y Exposiciones. 
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17.10Oferta Turística 

PROYECT

O 

ACTIVIDADE

S 

INDICADORE

S 

METAS RESPONSABL

E 

COSTOS 

Triada de 

Oferta 

Turística: 

Religión, 

Cultura, 

Rumba 

Ruta de la Fe: 

Padre 

Marianito 

Eventos 

Anuales y 

Número de 

Asistentes 

3 

Grandes 

Eventos 

Anuales y 

15000 

Asistente

s a c/u  

Secretaría de 

Educación para 

la Cultura. 

800.000.000 

anuales* 

Valores 

tomados de 

los 

antecedente

s y 

ajustados a 

los costos 

actuales. 

Semana De La 

Historia Y La 

Cultura 

Yarumaleña 

Fiestas del 

Yarumo 

Tabla 25 OFERTA TURISTICA 

17.11Estrategias 

 Creación y Promoción de la Ruta de la Fe, y la imagen del Yarumaleño Beato 

Padre Marianito como figura legitimadora de la misma. 

 Semana de la Cultura Yarumaleña con repercusiones Departamentales y 

Nacionales: Concurso Nacional de Cuento Epifanio Mejía, Concurso 

Departamental de Fotografía Benjamín Calle Muñoz, Concurso Nacional de 

Artes Plásticas Francisco Antonio Cano, Concurso de Poesía, entre otras 

actividades. 

 Fiestas del Yarumo, potenciando estas a un nivel mayor con presencia de 

artistas de talla internacional que “obliguen” la presencia de gran número de 

visitantes. 
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17.12Matriz de Correlación 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS 

ESTRATÉGI

COS 

Promover la 

imagen del 

Municipio 

como 

Capital del 

Norte 

Antioqueño, 

propendiend

o por 

nuevas 

alternativas 

económicas 

para sí. 

Mejorar 

integralmen

te las 

condiciones 

de 

habitabilida

d y la 

percepción 

de 

seguridad 

en el 

territorio 

municipal 

Mejorar la 

movilidad del 

Municipio  y 

brindar mayor 

capacidad 

instalada para el 

transporte de 

carga y 

pasajeros 

Brindar nuevos 

espacios de 

interacción 

para el 

comercio de la 

Región y el 

Departamento 

Promover el 

Deporte como 

herramienta 

socializadora y 

de paz 

Dar a conocer la 

relevancia 

histórica, cultural, 

religiosa, comercial 

y política de 

Yarumal 

Estructurar y 

Promover una 

oferta turística 

como 

dinamizadora de 

la economía 

municipal 

Creación de la 

Imagen de 

Marca 

x   x  x x 

Modernizació

n del 

x x x  x   
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Alumbrado 

Público 

Terminales de 

Transporte 

x x x x   x 

Feria 

Comercial 

Multisectorial 

x   x    

Eventos 

Deportivos 

x   x x   

Eventos 

Feriales 

x   x  x x 

Oferta 

Turística 

x   x  x x 

Tabla 26 MATRIZ DE CORRELACIÓN
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 Los proyectos propuestos guardan íntima relación con los objetivos macro que 

persigue el Municipio. 

 En el caso delos Proyectos denominados: Modernización del Alumbrado Público y 

Terminales de Transporte, estos cumplen con la mayoría de objetivos esperados. 

 Todos los proyectos cumplen directamente con el objetivo de Promover la imagen 

del Municipio como Capital del Norte Antioqueño, propendiendo por nuevas 

alternativas económicas para sí. 

 Podemos decir que hay consistencia entre los proyectos estratégicos y los objetivos 

globales.
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18Conclusiones 

Tras este proceso investigativo podemos concluir que desde la fundación de Yarumal, 

ésta fue concebida como punto geoestratégico entre la costa atlántica colombiana y el interior 

del país; yendo más allá su repercusión histórica abarcó La Península Ibérica y el Sur del 

Continente Americano, no solo como punto de intercambio comercial sino también como 

punto de control obligado para garantizar la seguridad ciudadana y mercantil en este 

importante corredor. 

 

Con el paso del tiempo y la llegada de avances que permiten mayor conectividad entre 

poblaciones, y algunas oportunidades en materia política y tecnológica, han hecho que otras 

poblaciones compitan por ese liderazgo, específicamente el Municipio de Santa Rosa de Osos. 

 

Yarumal posee ventajas comparativas indiscutibles, y son esas mismas ventajas las que 

le “obligan” a realizar esfuerzos encaminados a recuperar ese liderazgo articulador en la 

región, que necesariamente repercutirá en el liderazgo mismo del Norte dentro del contexto 

departamental y nacional. 

 

Para construir una imagen favorable de Yarumal como Capital del Norte Antioqueño, 

se hace necesario adelantar esfuerzos en materia de infraestructura pública y oferta de 

servicios comerciales, recreativos y culturales. 

 

Una vez fortalecidos algunos procesos al interior municipal, se vislumbra un buen 

panorama para la promoción de Yarumal mediante una estrategia de City Branding como 

Capital del Norte Antioqueño, y como líder comercial, industrial, y dueño de una importante 

parte de la historia latinoamericana.
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19. Recomendaciones 

Es importante que cada uno de los esfuerzos encaminados a consolidar a Yarumal 

como Capital del Norte Antioqueño y por ende como referente de desarrollo en la región y 

departamento, estén inmersos en una única estrategia lo que exige la Construcción y 

Formulación de una Política Pública que permita proyectar la Imagen de Yarumal como City 

Branding, de tal modo que los esfuerzos en otras materias desemboquen en Yarumal como 

producto, como empresa. 

Una de las principales acciones que pueden hacer los mandatarios en ésta medida, 

tiene que ver con mejorar la percepción de seguridad, dado que si los ciudadanos y/o 

visitantes se sienten seguros esto redundará en buen ánimo y disposición para los demás 

esfuerzos que se quieran adelantar. 

Como medida siguiente, se recomienda adelantar esfuerzos en materia de movilidad 

tanto urbana como rural, siendo de alguna manera un apoyo para esto, la creación de la 

Terminal de Transportes, por un lado la de pasajeros y por otro la de carga, con el fin de 

garantizar desarrollo sostenible en la ciudad. 

Una vez asegurados los aspectos anteriores, Yarumal podrá hacer esfuerzos en imagen, 

promoviendo eventos comerciales, culturales, deportivos, entre otros, que le permitan 

mostrarse ante propios y visitantes, estando tranquila de la buena hospitalidad y por ende la 

buena imagen que proyectará ante la región y el departamento. 

Estas medidas deben ser ordenadas y consecutivas, con el fin de garantizar que el efecto de 

esperado sea el logrado.
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