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Introducción 

En este 2015 tenemos una cita histórica, VAMOS A ELEGIR A NUESTROS 

GOBERNANTES, elegir bien es trascender los intereses particulares en procura 

de los más altos beneficios colectivos.  

Elegir bien y hacer parte de esta historia es atrevernos a escribir con letras de 

ORO, el valor de nuestras acciones en la cotidianidad de nuestro amado YUMBO.   

Elegir bien, es entregar a las nuevas generaciones el ejemplo claro de excelentes 

procederes y la voz siempre viva, de VOLVER A CREER. Es un compromiso 

contigo pero sobre todo es un FIRME COMPROMISO CON LA VIDA. 

De esta forma surge para nosotros el programa de gobierno construido por todos y 

todas y representado por Carlos Alberto Bejarano Castillo, Yumbeño de pies a 

cabeza. Un Territorio de oportunidades tiene como principio el beneficio colectivo, 

en donde la Educación, el Deporte y la Cultura constituyen los pilares 

fundamentales del TRIÁNGULO DE ORO. 

 “Cuando un ser humano tiene la oportunidad de educarse, hacer deporte y 

compartir de distintas formas la cultura, su cultura, se  transforma en un líder 

capaz de cambiar su realidad, le brinda la posibilidad de entender a otro, de 

negociar con otros, de resolver con otros,  se convierte en una persona que cree 

en ella y en los demás, para construir colectivamente. 

Esta es una visión de desarrollo, que pretende ganar confianza en nosotros 

mismos, y entre nosotros mismos, en las instituciones, en las posibilidades que 

tenemos de cambiar nuestra realidad para el bien común de todos y todas, no sólo 



 
 

 
  

individual. El Triángulo de Oro nos brinda esta posibilidad de Volver a Creer en Un 

Territorio de Oportunidades (Carlos Alberto Bejarano Castillo) 

 

En un municipio en donde, lamentablemente, hemos perdido la confianza en las 

instituciones y donde los múltiples problemas (la violencia, el consumo de 

sustancias psicoactivas, el desempleo, la falta de ingresos, la corrupción, el 

hambre muchos más), ésta propuesta constituye una oportunidad de volver a 

creer en que es posible cambiar; no es fácil, pero si POSIBLE; por eso este 

programa de gobierno es presentado como una OPORTUNIDAD de cambio, en 

donde nos comprometamos todos y todas, COLECTIVAMENTE, de esta forma 

decidirte por esta opción es la primera acción de cambio para un Territorio de 

Oportunidades. 

Carlos Alberto Bejarano Castillo, y las voces de Yumbeños y Yumbeñas que 

pensamos que es posible hacerlo, nos permitimos presentar este programa  de 

gobierno. 

  



 
 

 
  

 

Enfoque de Desarrollo 

 

Yumbo es un municipio ubicado en el suroccidente colombiano, privilegiado por 

estar a 1 hora y media del principal puerto de Colombia (Buenaventura – Distrito 

Especial), a 15 minutos del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y estar en el área 

de influencia comercial de Santiago de Cali Capital del departamento del Valle del 

Cauca.   Conocido como la capital industrial de Colombia por acoger  más de 2000 

fábricas (de acuerdo con el informe de la cámara de comercio de Cali, para el año 

de 2014 se registraban 2825 empresas, 1117 dedicadas al comercio, 502 a la 

manufactura las 426 restantes distribuidas en otros sectores como hotelería 

turismo y construcción).  Es importante anotar que existen diferentes empresas 

extranjeras que escogieron a Yumbo como plataforma para su desarrollo.  

 

Sin embargo el desarrollo industrial y potencial de transformación productiva en 

Yumbo es contradictorio con el panorama social, ya que en el municipio persisten 

las condiciones de desigualdad social en materia de educación, alimentación, 

salud y vivienda, pues una parte significativa de la población rural y urbana no 

alcanza un nivel básico secundario de escolaridad, no cuenta con cobertura y 

calidad en los servicios de salud y existe un alto déficit habitacional y de acceso a 

los servicios públicos básicos. 

 

La pobreza en Yumbo alcanza un 41,75%  y  se encuentra por encima del valle del 

cauca que es 27,2% y de Colombia que es el 32,2%. 

En lo que concierne al tema Mujer se vislumbró que la principal dificultad  a la que 

se enfrentan ellas por el hecho de ser mujeres es que tienen pocas oportunidades 

laborales, a esto se le suma la violencia intrafamiliar en donde el año 2013 se 

constituyó como el año con más denuncias de este tipo. 



 
 

 
  

 

El municipio de Yumbo carece de una  planeación estratégica en movilidad, pues 

se ha limitado únicamente al tránsito y el transporte, dejando de lado temas como: 

cultura ciudadana,  parqueaderos e  infraestructura. 

Debido a nuestra dependencia con la empresa de servicios públicos EMCALI nos 

hemos estancado en brindar a los Yumbeño un óptimo servicio, pues en las 

laderas y zonas rurales no se cuenta con este recurso vital de manera continua. 

La gestión pública en Yumbo ha perdido credibilidad ante la comunidad, la poca 

planeación concertada y coherente con el desarrollo del municipio incide en una 

calidad de vida precaria de la población. 

TERRITORIO DE OPORTUNIDADES es una política de desarrollo propuesta para  

Yumbo la cual tiene como enfoque el TRIANGULO DE ORO  que consiste en 

fortalecer tres áreas de desarrollo fundamentales, que son Educación, deporte y 

cultura, con las cuales consideramos que todo ser humano en cualquier territorio 

se moviliza socialmente y se brinda la posibilidad de crecer de manera integral 

económica, social y espiritualmente.  Si este ser humano habita en nuestro 

territorio Yumbeño tendrá que interactuar con el entorno antes citado, para esto se 

fortalecerá en: desarrollo urbano, movilidad y agua como elemento de vida. 



 
 

 
  

 

PLATAFORMA IDEOLÓGICA DEL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO  

 

La Plataforma Política del Partido Liberal Colombiano fue acogida por la Asamblea 

Liberal Constituyente reunida en Bogotá los días 15,16 y 17 de septiembre por el 

Congreso Ideológico Nacional del 11 de octubre de 2001; por la Convención 

Nacional reunida el 27 de octubre de 2001, y refrendada por el pueblo liberal en la 

consulta realizada en las elecciones parlamentarias del 10 de marzo de 2002. La 

Plataforma, junto con los Estatutos y el Código Disciplinario, aprobados por la 

Consulta Liberal el 10 de marzo de 2002, quedaron registrados legalmente ante el 

Consejo Nacional Electoral.  

 

PRINCIPIOS DOCTRINARIOS DEL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO  

1. El Partido Liberal Colombiano es el Partido del pueblo. Tiene carácter pluralista 

y constituye una coalición de matices de izquierda democrática, cuya misión 

consiste en trabajar por resolver los problemas estructurales económicos, 

sociales, culturales y políticos, nacionales y regionales, mediante la intervención 

del Estado. 2. El Partido Liberal es el Partido del libre examen y de la tolerancia, y 

en sus deliberaciones internas practicará la crítica y la autocrítica.  

3. El Partido Liberal tiene su razón de ser en la promoción del ser humano y la 

defensa de los derechos fundamentales de las personas, entre otros, el derecho a 

la vida, a la libertad, a la salud, a la educación, al desarrollo cultural, a la equidad, 

incluyendo la de género, a la solidaridad, a la libre asociación, a la privacidad, a la 

información y a un desarrollo social sustentado fundamentalmente en la educación 

y la salud públicas. El Partido Liberal Colombiano mantendrá su apoyo a la 

legítima exigencia de la mujer en pro de la igualdad de sus derechos.  

4. Para el Partido Liberal el Estado y la economía están al servicio de los seres 

humanos.  



 
 

 
  

5. El principio de la función social de la propiedad ha sido y continuará siendo 

bandera del Partido Liberal.  

6. El Partido Liberal Colombiano está comprometido con la defensa y promoción 

de las comunidades regionales y locales, la evolución de sus propias culturas en 

un ambiente de pluralidad étnica y un medio ambiente sano con servicios públicos 

a costos razonables que satisfagan sus necesidades básicas, en especial, 

vivienda digna, así como condiciones democráticas que garanticen su desarrollo 

autónomo en armonía con el de la nación. El Partido Liberal Colombiano reitera su 

convicción de que la autonomía regional y local favorecen la democracia y 

garantizan la unidad y el desarrollo equilibrado del país.  

7. El Partido Liberal apoya y promueve las organizaciones sindicales de la ciudad 

y del campo, las organizaciones de empresarios, al igual que las instituciones de 

economía solidaria, y abre sus puertas a la búsqueda de nuevas formas 

organizativas acordes a la forma de inserción del país en un nuevo orden mundial. 

8. El Partido Liberal defiende y promueve el uso racional y sostenible de la 

biodiversidad y el acceso de toda la población a los bienes tecnológicos, 

científicos y culturales. El medio ambiente será parte integral de la concepción que 

el Partido tenga del desarrollo económico.  

9. El Partido Liberal se compromete a buscar la solución política de los conflictos 

existentes en el seno de la sociedad colombiana, incluyendo los armados, por 

medio de la deliberación, la concertación y la negociación, entendiendo estos 

procesos como el desarrollo de una función del Estado que debe materializarse en 

reformas económicas, políticas y sociales que hagan posible la reconciliación.  

10. El Partido Liberal promoverá el liderazgo juvenil y la participación directa de los 

jóvenes en las estructuras del Partido, así como se compromete a estimular y 

profundizar la participación de la juventud en los procesos políticos que deciden 

los destinos del país, para contribuir al fortalecimiento del sistema democrático y la 

renovación política.  



 
 

 
  

11. El Partido Liberal abandera la defensa irrestricta de los derechos humanos y 

del derecho internacional humanitario. Ningún atropello a los derechos humanos o 

al derecho internacional humanitario, podrá hacerse en Colombia a nombre del 

Partido Liberal.  

12. El Partido Liberal Colombiano ha reconocido y reconoce el papel que juega la 

economía de mercado en el proceso económico y social. Este reconocimiento está 

en un todo de acuerdo con los postulados de la Social Democracia Internacional. 

13. El Estado impulsará y promoverá dicha economía de mercado garantizando 

siempre la igualdad de oportunidades para todas las personas. El Partido se 

compromete, así mismo, a promover la competencia de las empresas, a combatir 

y a regular los monopolios y las posiciones dominantes en los mercados, de 

manera especial, en el de los medios masivos de comunicación social.  

14. El Partido Liberal Colombiano defiende el principio fundamental “tanto 

mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”, en contraste con 

las formulaciones neoliberales que promueve el capitalismo salvaje.  

15. El Partido Liberal Colombiano profundizará el proceso de democratización 

interna. Así mismo, promoverá programas de capacitación para fortalecer sus 

líderes y el establecimiento de canales de comunicación con la comunidad y con la 

militancia del Partido.  

16. La pertenencia del Partido Liberal Colombiano a la Internacional Socialista, lo 

vincula a las corrientes del pensamiento contemporáneo, y a la búsqueda por la 

igualdad entre los países en procura de una más justa participación en el comercio 

internacional, el acceso a la ciencia, a la tecnología y al capital, para alcanzar un 

desarrollo económico justo.  

17. Para el Partido Liberal Colombiano la globalización no puede significar que los 

países desarrollados impongan a los países en desarrollo sus intereses 

comerciales, financieros y culturales. En este sentido, el Partido se compromete a 

trabajar con intensidad por una economía global debidamente regulada.  



 
 

 
  

18. El Partido Liberal promoverá, en el marco de las relaciones internacionales, la 

integración regional, el respeto por la autodeterminación de los pueblos, la no 

intervención y la prevalencia de la justicia social sobre los intereses particulares. 

Igualmente, promoverá el desarrollo integral de las zonas de frontera.  

19. El Partido Liberal seguirá propendiendo por una sociedad y una economía que 

estén en función del pleno empleo y la realización de una seguridad social integral 

para todos los habitantes.  

20. El Partido Liberal Colombiano manifiesta con firmeza que Colombia sólo 

alcanzará su madurez democrática y la paz, cuando se recuperen los valores 

éticos en el comportamiento social de los individuos, empezando por los dirigentes 

de los partidos políticos, la empresa privada y las organizaciones sociales. En 

consecuencia, declara una lucha frontal contra la corrupción. 



 
 

 
  

 

Visión   

Nos proponemos que Yumbo sea reconocido por ser un municipio incluyente, 

equitativo, pacífico, seguro, tolerante, limpio y ordenado, lo logró por haber 

materializado el Plan de Transformación Humana y Bienestar en donde el ser 

humano es el núcleo de cambio, junto con sus instituciones y el contexto, como 

estrategia de gestión pública para administrar políticamente, garantizando y 

ampliando derechos en el desarrollo territorial. 

 

Principios 

Nuestra historia ha sido escrita por indígenas, colonizadores, afrosdecendientes, 

mestizos. Ha sido escrita por labriegos, obreros, matronas. Sigue siendo escrita 

por deportistas, profesionales, artistas, líderes cívicos y sociales. 

Todos los que habitamos este territorio, desde Menga o Sameco hasta San 

Marcos, y desde Platanares hasta Montañitas; en los 37 Barrios, las 26 Veredas, y 

los 10 Corregimientos, somos de YUMBO. No importante de donde llegaste o en 

qué lugar naciste si habitas Yumbo, Yumbo te pertenece. 

Te pertenecen sus montañas, sus cuatro principales cuencas hidrográficas, su 

historia, su pasado, su presente y sobre todo su futuro. 

Estamos escribiendo la historia de nuestro Yumbo, nuestras actitudes, nuestras 

decisiones, nuestros proyectos, nuestros valores y principios se reflejan en nuestro 

territorio, por eso debemos Volver a Creer y tener unos principios colectivos que 

nos reflejan a todos y todas es la tarea de este GOBIERNO DE 

OPORTUNIDADES. 

 Yumbo Visión de lo local y Territorial:  

El concepto de Territorio concebido desde el ser humano y no solamente 

definido como el espacio, la región, la localidad y otros similares.  Sin 



 
 

 
  

embargo, términos como suelo, “tierra”, “áreas de conservación, de 

protección,  naturaleza y paisaje, áreas silvestres, ordenamiento territorial, 

uso de la tierra y capacidad de uso, ecología, medio ambiente y espacio 

geográfico. 

 Confianza, Resiliencia y Transparencia: 

Confiar en nosotros mismos  y en nuestras instituciones es un principio que 

nos ayuda a progresar y avanzar, en Yumbo nos debemos recuperar y 

trabajar colectivamente para que las instituciones y sus funcionarios actúen 

de forma transparente; por eso estos tres principios se articulan para 

promover una acción política y administración  transparente frente a la 

ciudadanía y abiertos a la veeduría, con ello manifestamos que los recursos 

públicos son sagrados y actuaremos bajo estos principios en su defensa. 

 

 Disciplina, Idoneidad, Responsabilidad, Eficiencia, Coherencia, 

Sostenibilidad. 

 

La acción política y administrativa incide directamente en la vida de las 

personas y la sociedad de nuestro municipio, por eso el vínculo que existe 

entre estos seis principios son una estructura que deben orientar el respeto 

por los recursos públicos y el fundamento que permita responder por 

nuestros actos como gobernantes.  

 

 Reconocimiento, Identidad y Pluralidad 

 

El principio de reconocer el poder transformador que como ciudadanos y 

ciudadanas tenemos para actuar y tomar decisiones que comprometan 

nuestro presente y futuro  en paz nos permite en el municipio de Yumbo 

tener una identidad como un territorio donde se garantiza la pluralidad, las 



 
 

 
  

distintas formas de entender y de actuar que nos identifica históricamente 

como municipio. 

 

La fuerza de estos tres principios nos permite considerar que es posible 

concertar entre todos y todas, trabajar colectivamente y que el bienestar 

requiere de esfuerzos desde cada uno, en cada nivel y de acuerdo con 

nuestra responsabilidad. 

Si trabajamos en el reconocimiento propio, de nuestra comunidad, de las 

instituciones es posible gestar una cultura donde todos y todas avancemos 

para estar bien y mejor, sustentados en la riqueza de la identidad y 

pluralidad de pensamiento, étnico, géneros, edad, nivel socioeconómico y 

cultural. 

 

 Equidad, Equilibrio, Justicia social, Inclusión, Protección y garantía de 

derechos:  

Estos principios se necesitan para estar bien todos y todas en el 

reconocimiento de la diversidad y del otro, propiciando escenarios de 

inclusión, no discriminación, fortaleciendo las capacidades  de participación 

para potenciar el ejercicio ciudadano y la concertación social, el diálogo 

plural para planear y desarrollar acciones de justicia social y garantía de 

derechos. 

Si somos equitativos debemos creer en nuestras capacidades y actuar 

conjuntamente como garantes y titulares de derechos para incluirnos e 

incluir, para reconocernos y reconocer nuestras diferencias y actuar 

conjuntamente con justicia social como fundamento. 

 

 Participación Ciudadana y Retroalimentación 

La construcción colectiva y la retroalimentación son principios 

fundamentales de una buena gestión pública, demuestra el compromiso de 

quienes son elegidos para gobernar y de las personas que eligen y se 



 
 

 
  

comprometen  a la transformación social de nuestro municipio, en Yumbo la 

participación ciudadana debe contribuir a alcanzar procesos abiertos, 

permanentes y transparentes de la acción política y la administración de 

nuestro territorio. 

 

 Empoderamiento y Sinergia 

 

El poder transformador que tenemos las personas es un principio 

fundamental para el cambio social, económico y político que necesitamos 

en Yumbo, los liderazgos que nos caracterizan como municipio deben 

permitir que entre todos y todas construyamos sinergias para actuar y 

fomentar el desarrollo, por eso aquí el empoderamiento implica que 

actuemos colectivamente, la sociedad, las instituciones, las empresas, los 

movimientos sociales y que juntos en colectividad alcancemos el Yumbo 

que queremos. 

 

 Desarrollo Comunitario: 

El desarrollo debe ser colectivo y desde el sentido comunitario, como 

principio debe primar la solidaridad, la confianza, la reciprocidad como un 

pueblo que quiere que todos y todas tengamos lo justo y podamos convivir 

apoyándonos unos a otros con el firme compromiso de lograr que estemos 

cada vez mejor.  

 

 Paz, Felicidad, Respeto 

La paz se construye, nadie la da si no la buscamos, por eso empieza por el 

respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás, requiere del esfuerzo de 

aprender colectivamente que tenemos múltiples formas civilizadas y 

pacifistas para resolver nuestros conflictos como comunidad,  debemos 

cambiar la violencia por acciones de no violencia, acciones individuales y 



 
 

 
  

colectivas que cambien la forma como se resuelven los conflictos, entre 

vecinos, con las instituciones con las empresas, por eso en este gobierno  

le apostamos al uso exclusivo de medios civilistas y pacíficos 

fundamentados en el respeto, estos deben ser principios que nos identifique 

como municipio y con ello encontrar la felicidad en comunidad. 

 



 
 

 
  

 

Objetivos 

 

EL TERRITORIO DE OPORTUNIDADES tiene tres objetivos articuladores: 

1. Promover un buen gobierno que combata la corrupción, la inseguridad y 

mejore la participación ciudadana, la corresponsabilidad entre los distintos 

actores comprometidos con el desarrollo en el municipio. 

 

2. Gestionar el bienestar colectivo desde la transformación y cambio social 

que comprometa a toda la sociedad,  las personas, las instituciones y los 

sectores públicos y privados que hacen presencia en el municipio. 

 

3. Garantizar un entorno sostenible y moderno que respete los recursos 

naturales, la diversidad y la vida de todos los seres humanos, animales y 

plantas que habitamos en este municipio. 

 

Estrategias y Programas de Transformación: 

 

Nuestro programa de gobierno, el programa de OPORTUNIDADES de TODAS 

LAS PERSONAS que en YUMBO CREEMOS EN QUE ES POSIBLE EL CAMBIO 

SOCIAL, está estructurado en estrategias de transformación, líneas de acción y 

programas. 

 

Responde a un diagnóstico de los problemas, necesidades, fortalezas y 

potencialidades que colectivamente (Gestores de Cambio: Lideres, Lideresas, 

Niños, Niñas, Jóvenes, Adultos Mayores, Población en condición de Discapacidad) 

identificamos en los recorridos realizados por los 37 Barrios, las 26 Veredas, y los 



 
 

 
  

10 Corregimientos, en todo el territorio de nuestro amado Yumbo tuvimos la 

oportunidad de conversar, concertar, también participaron sectores empresariales, 

industriales y políticos que comprometidos como nosotros se sumaron; de esta 

forma este programa de gobierno se presenta como una construcción colectiva 

que como política pública deberá ser el compromiso que orienta la acción política 

y administración de este nuevo gobierno. 

 

Es importante referir que como política pública reconocemos que la priorización de 

inversión deberá enfocarse de acuerdo con las características físicas, sociales y 

económicas particulares de cada Barrio, Vereda, Corregimiento y Población. Por 

eso nuestro propósito es contar con un programa de gobierno que represente una 

política de desarrollo sostenible en tanto pueda armonizar la población con sus 

recursos, con la institucionalidad y con las relaciones económicas que en nuestro 

municipio se requieren 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

1. Componente de Transformación: 

 

Buen Gobierno 

 

Fomentaré una nueva ética ciudadana. Imprimiré, desde el primer día de mi 

administración y para todos los actos y funcionarios públicos, un sello de 

transparencia. Inculcaré el sentido de pertenencia con lo público y 

fomentaré la construcción de una ética ciudadana que rechace el 

enriquecimiento rápido y las actividades ilícitas, reduciré trámites y pondré 

la administración al servicio de los ciudadanos (Gestores de Cambio). 

 

Nos proponemos un gobierno municipal que fundamenta su acción política 

y administración en la transparencia en la gestión de los recursos y bienes 

públicos, que compromete la aplicación de cada uno de los principios 

propuesto en este gobierno para la transformación de Yumbo.  Sabemos 

que tenemos que construir con todos y todas por eso las líneas y 

programas de acción concertadas son: 

 

1.1. Líneas de Acción: 

 Yumbo concertando y actuando conjuntamente 

 Yumbo transparente y con respeto por los recursos públicos 

 Yumbo participando, plural y diverso actuando conjuntamente para el 

desarrollo 

1.2. Programas y Proyectos 

 Fortalecimiento institucional 

 Modernización institucional IMDERTY 

 Participación y veeduría ciudadana 

 Lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas 



 
 

 
  

 Gestión óptima de la información  

 Eficiencia y eficacia administrativa 

2. Componente de Transformación: 

 

Entorno sostenible y moderno  (Territorio) 

Nos proponemos un gobierno municipal que piensa en el desarrollo 

territorial desde la planeación participativa para esto aplicaremos la 

metodología propuesta en el triángulo de oro.  Sabemos que tenemos que 

construir con todos y todas por eso las líneas y programas de acción 

concertadas son: 

 

2.1. Líneas de Acción: 

 Yumbo sustentable, limpio y resiliente 

 Yumbo ordenado, conectado y con equidad territorial 

 Yumbo competitivo y fortalecido para el desarrollo 

2.2. Programas y Proyectos 

 Cambio tecnológico como transformador del territorio basado en su 

capacidad de soporte 

 Macroproyectos - Plan Especial de la Zona Industrial 

 Cerro la estancia 

 Los ríos como espacios de vida, encuentro y salud 

 Proyectos rio Yumbo y Rio Cauca, y corredores ambientales rurales  

 Los barrios como espacios de integración y  mejoramiento integral  

 Centros de barrio  

 Espacio público y equipamientos con educación y cultura ciudadana  

 Movilidad alternativa como escenarios mixtos de encuentro y 

transporte colectivo para el equilibrio territorial 

 Transporte colectivo, parqueaderos y recorridos peatonales y 

ciclorutas 



 
 

 
  

 Seguridad y Defensa en el territorio 

 Impulsar la competitividad rural y urbana  

 Fortalecimiento institucional de la presencia territorial.  

 Ordenamiento del territorio y acceso a la tierra  

3. Componente de Transformación: 

 

Bienestar 

Nos proponemos un gobierno municipal democrático que  promueva 

relaciones de garantía de derechos para todos y todas, responsable, 

transparente, con justicia y equidad promoviendo el  crecimiento económico 

con equidad, la mejora en la calidad de vida sin exclusiones, el acceso a 

mejores oportunidades de trabajo, el respeto a Vida, a la educación, la 

cultura,  el deporte, la paz y el respeto. Sabemos que tenemos que construir 

con todos y todas por eso las líneas y programas de acción concertadas 

son: 

 

3.1.  Líneas de Acción: 

 Yumbo pacifico, seguro y tolerante 

 Yumbo incluyente, equitativo y reconocido 

 Yumbo fortalecido e intercultural 

 Yumbo sano y sin hambre 

 Yumbo dinámico y competitivo 

 

3.2. Programas  

 Convivencia y paz como construcción colectiva de una cultura de 

cambio  

 Cerrar brechas en acceso y calidad de la educación 

 Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la 

movilidad social. 



 
 

 
  

 Atención a la  población en pobreza extrema 

 Alternativas para el empleo de calidad y el aseguramiento 

 La salud como derecho fundamental al alcance de todos los 

Yumbeños  

 La Salud como seguridad alimentaria, acceso a servicios y cambios 

culturales hacia el autocuidado y vivir bien  

 La paz como escenario de cambio 

 Acompañamiento y acceso a servicios de justicia  

 Garantía del goce efectivo de derechos de las víctimas 

 Promoción, respeto y protección de Derechos Humanos 

 La cultura y  la diversidad como fundamento de cambio 

 El deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre como 

estrategia fundamental de desarrollo y transformación social 

 

 

Fuentes de Financiación 

Sistema General de Participación 

Sistema General de Regalías 

Ingresos corrientes  

Ingresos Tributarios 

Ingresos no Tributarios 



 
 

 
  

Presentación general del candidato 

 

Carlos Alberto Bejarano Castillo nació el 13 de Agosto de 1970 en Yumbo, Valle 

del Cauca, es Abogado, especializado en Derecho Administrativo, con diplomados 

en Contratación Pública, Derecho Constitucional y Derecho de Conciliación. 

Actualmente Diputado de la Honorable Asamblea Departamental del Valle del 

Cauca, líder con espíritu y carisma social, con el único propósito de representar 

favorable y dignamente a su comunidad, y servirle desinteresadamente. 

 

Se desempeñó como Revisor Fiscal en la Contraloría Municipal de Yumbo desde 

el año 1994 hasta el año 1996. En el año 1997 ocupó el puesto de Gerente en el 

Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo, IMDERTY, fue concejal 

del Municipio de Yumbo en el periodo de 2001 a 2003. Seguidamente por eleccion 

popular, fué elegido Alcalde para administrar el Municipio durante los años 2004 – 

2006. Igualmente elegido como Diputado del Departamento del Valle del Cauca en 

el año 2012 hasta la fecha. 

 


