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PRESENTACION 

 

El Informe anual de Rendición de Cuentas es una herramienta de la estrategia de la Alcaldía de 

Yumbo que compila los resultados de la gestión pública para facilitar la consulta ciudadana y el 

ejercicio de control social. 

La Alcaldía Municipal considera que el acceso a información pública relevante y de calidad es 

fundamental para la consolidación de una ciudadanía crítica y participativa y el fortalecimiento de 

la democracia colombiana. Este documento responde a dicha convicción. 

La estructura del informe se basa en las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal 2016-

2019 “Yumbo, Territorio de Oportunidades para la Gente” concentrándose en los resultados 

obtenidos en cada sector y las actividades realizadas para llegar a dicho punto.  
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LÍNEA N° 1. YUMBO TERRITORIO DE OPORTUNIDADES PARA LA 

MOVILIDAD SOCIAL.  

Sector: Yumbo Educador para la Paz y la Equidad  
El sector educación constituye uno de los pilares, del Plan de Desarrollo Municipal, así como uno de 

los componentes del triángulo de oro, este sector a cargo de la Secretaría de Educación, reporta la 

mayor inversión en la administración municipal. A continuación, se reportan los resultados 

obtenidos a diciembre de 2018. 

META  RESULTADO Indicador Meta PD Meta 2018 Logro 2018 

Aumentar al 56,16% la tasa de cobertura 
Neta en el nivel de transición. 

Tasa de 
cobertura 

56,2% 55,7% 56,9%*  

Aumentar al 91.82% la tasa de Cobertura 
Neta en el nivel primaria 

Tasa de 
cobertura 

91,8% 90,8% 84,4%*  

Aumentar al 82,91% la tasa de Cobertura 
Neta en el nivel secundaria 

Tasa de 
cobertura 

82,9% 82,4% 81,7%*  

Aumentar al 47,01% la tasa de Cobertura 
Neta en el nivel de media 

Tasa de 
cobertura 

47,0% 45,0% 42,08%*  

Disminuir al 2.0% la tasa de deserción escolar 
interanual 

Tasa de 
deserción- 
Interanual 

2,0% 2,0% 2,43%*  

Incrementar al 5.2% el índice Sintético de 
Calidad Educativa en el Nivel Básico Primaria 

Índice 
Sintético de 
Calidad 
Educativa 

5,2% 4,7% 4,8% 

Incrementar al 5.3% el índice Sintético de 
Calidad Educativa en el Nivel Básico 
Secundaria 

Índice 
Sintético de 
Calidad 
Educativa 

5,3% 4,8% 5,0% 

Incrementar al 5.7% el índice Sintético de 
Calidad Educativa en el Nivel de Educación 
Media 

Índice 
Sintético de 
Calidad 
Educativa 

5,7% 5,2% 5,05% 

Incrementar al 51.2 el resultado promedio de 
los estudiantes del Municipio de Yumbo en 
Pruebas Saber 11 

Puntaje 
prueba saber 
11 

51,20 48,70 49,80  

*Resultados a diciembre 2017, pendiente reporte de resultado 2018 publicado por el Ministerio de Educación  

Es importante mencionar que la información anteriormente mencionada es suministrada por la 

Secretaria de Educación Municipal, atreves del SIMAT (Sistema Integrado de Matriculas). 

Las acciones realizadas durante la vigencia 2018 por parte de la Secretaría de Educación del 

Municipio de Yumbo para incrementar su tasa de cobertura fueron las siguientes: 

● Se realizó la verificación en el SIMAT a las instituciones educativas que tienen implementada 

la jornada única en el Municipio con un total de 1.589 estudiantes distribuido de la siguiente 

manera: Colegio Mayor de Yumbo con 167 estudiantes, Titán con 619 estudiantes, Gabriel 

García Márquez sede Principal 785 estudiantes, sede Panorama 202 estudiantes y Balto 

Puente 583 estudiantes. 

● Se garantizó en las 13 Instituciones Educativas Oficiales (IE), los recursos administrativos y 

logísticos necesarios para la prestación del Servicio Educativo. 

● Se verificó la asignación de recursos por concepto de gratuidad educativa por parte del 

Ministerio de Educación Nacional - MEN a los Fondos de Servicios Educativos de las 13 I.E 

Oficiales, mediante Resolución N°06890 del 24 de abril de 2018 por valor de 

$1.165.698.576, este valor corresponde al 100% de la asignación total del año. 

● Se garantizó el cumplimiento en la prestación del servicio de vigilancia en 28 sedes 

educativas oficiales. 
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● Se diseñó e implementó un modelo de gestión de la educación inicial para el Municipio de 

Yumbo de acuerdo a los lineamientos del MEN, en el que se realizaron las siguientes 

actividades: 

o Se recibió asistencia técnica en cuanto a la formulación del documento "Estado de 

la Educación Inicial en el Municipio de Yumbo". 

o Se realizó un taller de transiciones armónicas, donde se fortalecieron los planes de 

acción de las I.E oficiales para el ingreso de los niños beneficiarios de ICBF al grado 

transición. 

o Se realizaron 6 mesas del comité de Transiciones e Inclusión a la educación formal, 

con el fin de aumentar la cobertura educativa en el grado transición de las 13 I.E 

oficiales del Municipio. 

Se logró alcanzar la meta establecida en el incremento del índice Sintético de Calidad Educativa en 

el nivel básico primaria y básico secundario alcanzando 4,8% y 5,0% respectivamente, el índice en 

el nivel de educación media se incrementó al 5,05%.  Adicional se destaca que se logró aumentar el 

resultado promedio de los estudiantes del municipio en las Pruebas Saber 11 a 49,80 puntos gracias 

a actividades como talleres de capacitación en presentación de pruebas Saber 11 para docentes y 

estudiantes, así como simulacros de pruebas Saber 11.  

 

 

 

A continuación, se mencionan las diferentes actividades realizadas en la vigencia 2018: 

 Se implementó un programa para la adecuación y mantenimiento de Instituciones 

Educativas Oficiales del Municipio. 

 

● Se finalizó la construcción del cerramiento de la institución educativa MANUEL MARÍA 

SÁNCHEZ con una inversión de $361.502.085. 
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● Se realizó la ampliación del edificio N° 2 - ETAPA III EN LA I.E. ALBERTO MENDOZA MAYOR - 

sede liceo comercial con una inversión $1.953.639.134. 

● Se realizó una adecuación al restaurante escolar de la institución Educativa Mayor de Yumbo 

con una inversión de $24.990.674. 

● Se realizó la construcción de un edificio, el cual consta de una parte administrativa, 

gastronómica y una biblioteca en la I.E ROSA ZARATE DE PEÑA en rincón Dapa, del Municipio 

de Yumbo con una inversión de $2.319.643.203. 

 

 Se implementó un Programa de Alimentación Escolar – PAE 

Se destacó el Programa de Alimentación Escolar-PAE con una inversión de $11.634.873.7601 en la 

vigencia 2018, este programa tiene como objetivo suministrar un complemento alimentario que 

contribuya al acceso con permanencia en la jornada académica y fomentar hábitos alimenticios 

saludables, con un total de 15.437 raciones diarias  tipo refrigerio  y 13.908 raciones diarias tipo 

almuerzo, además se le garantizó la alimentación escolar a los estudiantes de las I.E que 

implementaron la Jornada Única que son: I.E Gabriel García Márquez (Sede Balto Puente), I.E Mayor 

de Yumbo y I.E Titán Sede Cacique Jacinto, en estas instituciones se garantizaron un total de 1.529  

raciones diarias  tipo refuerzo jornada única y 1.529 raciones diarias  tipo almuerzo jornada única.  

 Se beneficiaron a 1.787 estudiantes de las Instituciones Educativas oficiales con 

transporte escolar. 

Se beneficiaron un total de 1.787 estudiantes de las 13 Instituciones Educativas oficiales con 

transporte escolar, distribuidos de la siguiente manera: Rosa Zarate 206 estudiantes,  Policarpa 

Salavarrieta  190 estudiantes, General Santander 140 estudiantes, Leonor Lourido 150 estudiantes, 

José Antonio Galán - San Marcos 111 estudiantes, José Antonio Galán - Pedregal 90 estudiantes, 

Antonia Santos 41 estudiantes, Alberto Mendoza Mayor 22 estudiantes, Gabriel García Márquez 

sede Balto Puente 101 estudiantes, Colegio Mayor de Yumbo 61 estudiantes y TITAN - Platanares 

21 estudiantes, TITAN 654 estudiantes. 

 Se Ajustó e Implementó un Plan de Apoyo al Mejoramiento – PAM 

En el marco del Plan de Apoyo al Mejoramiento - PAM se desarrollaron las siguientes actividades: 

análisis de pruebas SABER, implementación de Pre-Icfes para mejorar las pruebas SABER 11, 

verificación de la sistematización de los formatos de desempeño laboral de los docentes, 

consolidación de la información de autoevaluación institucional, formato de perfil educativo, 

consolidación de los PMI (Planes de Mejora Institucional), formulación del Plan Territorial de 

formación docente, evaluación, seguimiento, fortalecimiento de experiencias significativas, 

realización de eventos municipales (Modelo ONU, Foros), uso pedagógico de herramientas TIC y el 

Comité de Investigación Docentes. 

 

 Se adoptó e Implementó el Plan Municipal de Lectura y Escritura. 

Se realizaron una serie de maratones de lectura en las 13 I.E oficiales, en los meses de febrero, 

marzo, abril, mayo, junio y julio de la vigencia 2018, esta actividad beneficia el 100% de los 

estudiantes, así mismo se brindó asistencia técnica de forma presencial y virtual, en la formulación 

e implementación de los Proyectos Pedagógicos de Lectura y Escritura - PPLE, como también se 

dotaron con libros de transición, primaria, secundaria y media técnica a las 13 Instituciones 

Educativas Oficiales del Municipio de Yumbo. 

                                                           
1 Cifra preliminar 
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 Se implementó en 5 Instituciones Educativas Oficiales el Programa Todos a Aprender 

El Programa Todos a Aprender (PTA) versión 2.0, tiene como principal propósito mejorar la práctica 

de aula, es decir busca mejorar la planeación, ejecución y evaluación de las clases, por parte de los 

docentes de básica primaria. Esto se hace a través del acompañamiento de tutores (pares idóneos), 

los cuales a su vez son coordinados por un formador, previamente capacitados por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN). 

En el Municipio de Yumbo se beneficiaron las cinco Instituciones Educativas Oficiales de la zona 

rural: José Antonio Galán, General Santander, Leonor Lourido de Velasco, Policarpa Salavarrieta y 

Rosa Zarate de Peña. 

En la vigencia 2018 se realizó un encuentro regional de la zona 4 del programa a la cual pertenece 

el Municipio, en este se fortaleció el proceso de planificación del programa para 2018 en sus 

diferentes componentes: Interpretación y uso de los resultados de las pruebas externas, evaluación 

formativa, planes de área, caracterizaciones de los estudiantes, comunidades de aprendizaje, 

sesiones de trabajo situad, reuniones con el equipo PICC-HME (Plan de Integración de Componentes 

Curriculares) hacia la meta de la excelencia, de cada I.E Oficial focalizada; entre otros temas. 

 Se implementó un programa para la Atención de Población con Necesidades Educativas 

Especiales 

En la vigencia 2018 se realizó la caracterización y evaluación pedagógica de la población escolar con 

Necesidades Educativas Especiales y talentos Excepcionales, obteniendo el siguiente resultado:  

- Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales: 353 

- Estudiantes Nuevos por ingresar al sistema: 65 

Siguiendo con el proceso se realizó intervención a padres de familia en las Instituciones Educativas 

y se realiza intervención a los 353 estudiantes caracterizados de las 13 Instituciones Educativas 

Oficiales del Municipio de Yumbo. 

 Se implementó un programa de alfabetización para jóvenes y adultos. 

Se implementó el programa de alfabetización para jóvenes y adultos en el ciclo 1 con la Cooperativa 

Integral para la Educación de Yumbo, con la cual se atendieron 81 personas. 

También se atendieron un total de 896 personas en educación por ciclos en las 13 I.E oficiales, 

divididos de la siguiente manera: Ciclo 2 con 71 estudiantes, Ciclo 3 con 213 estudiantes, Ciclo 4 con 

279 estudiantes y Ciclo 5 con 333 estudiantes. 

 

 Se creó y apoyó la mesa de investigación e innovación docente en el Municipio  

El Comité Asesor de la Universidad del Valle designado para este fin, seleccionó 10 propuestas de 

investigación para ser desarrolladas, estas propuestas pertenecen a 6 Instituciones Educativas 

oficiales del Municipio: 

José María Córdoba (2 propuestas), Juan XXIII (2 propuestas), Policarpa Salavarrieta (1 propuesta), 

Rosa Zarate de Peña (2 propuestas), Gabriel García Márquez (1), José Antonio Galán (2 propuestas). 

En el mes de Octubre se asignaron recursos a las 10 propuestas de investigación seleccionadas, cada 

una de las propuestas recibió $10.000.000 y se entregaron $5.000.000 de cualificación en 

investigación, para un total de $105.000.000. 
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Sector: Salud para cerrar las brechas 

  
El objetivo específico para el sector a cargo de la secretaría de Salud es mejorar el estado de la salud 

pública de los habitantes del Municipio de Yumbo, esto medido a través de dos indicadores que 

buscan evidenciar la evolución de la salud, en la vigencia 2018 se logró cumplir con los objetivos 

planteados reduciendo la tasa de consultas al servicio de urgencias, con una meta programada de 

59.598 consultas a 35.265 por cada 100.000 habitantes y se redujo la tasa de mortalidad por muerte 

natural con una meta programada de 352 y se redujo a 337 por cada 100.000 habitantes. 

META  RESULTADO Indicador Meta PD Meta 2018 Logro 2018 

Reducir a 59.144 x 100.000 Habitantes la tasa 
de Consulta al Servicio de Urgencia. 

Tasa de 
consulta 

59.144 x 
100.000 

59.598 x 
100.000 

Habitantes 

35.265  x 
100.000 

Habitantes 

Reducir a 350 x 100.000 Habitantes tasa de 
mortalidad por muerte natural. 

Tasa de 
mortalidad 
por muerte 
natural 

350 x 
100.000 

352 x 
100.000 

337 x 
100.000 

Habitantes 

 

 Atención en salud de población pobre y vulnerable del municipio  

Se suscribió convenio con el Hospital la Buena Esperanza de Yumbo con el objeto de prestación de 

servicios de salud de la red pública para la población vulnerable del Municipio, con una inversión 

total de $1.744.000.000 de pesos, cuyos servicios ofertados fueron: consulta externa, consulta de 

urgencia, consulta especializada, ayudas diagnósticas, entrega de medicamento, hospitalización 

entre otros.  

Se realizaron 3.786 procedimientos, de los cuales se destacan consulta de control por medicina 

general, embarazo, consulta primera vez medicina general crecimiento y desarrollo, Consulta de 

urgencias por medicina general, consulta medicina especializada ginecología, Nebulización, VIH 2 

anticuerpos, para un total 5.872 beneficiados 

Adicionalmente, se realizaron 4 jornadas saludables de descentralización de los servicios de salud 

en las cuales se beneficiaron 495 personas en diferentes servicios como Medicina General, Salud 

Oral, Psicología, Fonoaudiología, Citología y Fisioterapia.  

Para la vigencia 2018 la Secretaría de Salud Municipal destinó $349.079.416 de pesos en la 

modernización de la planta eléctrica de la ESE del Municipio. 

 

 Control de vectores y roedores 

Con el objetivo de prevenir o minimizar la propagación de vectores y reducir el contacto entre 

patógenos, vectores y el ser humano se realiza una inversión de $132.984.000 en el programa de 

promoción de vectores y roedores, se fumigaron 10.713 viviendas, se realizó el control del zancudo 

Aedes aegypti mediante fumigación en 12 sitios de afluencia masiva, en los que se incluyen los 3 

parques principales del Municipio (Belálcazar, Uribe y Bolívar), las instalaciones deportivas como 

son, el coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo, Coliseo Miguel López Muñoz, complejo deportivo 

Tomás Chávez y el Estadio Guachicona y La Plaza de Mercado Municipal. Se realizó control del vector 

Aedes aegyprti mediante fumigación en 34 instituciones educativas públicas. Se implementó la 

estrategia IEC (información, educación y comunicación) a 10.713 viviendas para prevención de las 

enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti y finalmente se impactaron 5.026 viviendas sobre 

control larvario. 
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 Esterilizaciones quirúrgicas para caninos y felinos  

La administración a través de la secretaría de salud realizó jornadas de esterilización en los 

diferentes barrios y veredas del municipio, se realizaron 1.917 cirugías a animales domésticos para 

el control de población mediante esterilización quirúrgica de caninos y felinos en el municipio de 

Yumbo.  

 Plan de intervenciones colectivas  

Se destinaron $1.160.505.000 de pesos, para programas como: salud infantil, TB y Hansen, salud 

sexual, salud mental y salud oral, dentro de las actividades destacadas se tuvo: fortalecimiento de 

los programas y estrategias AIEPI (Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la infancia), 

PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones), IAMI (Institución Amiga de la Mujer y la Infancia), con 

lo cual se logró lo siguiente: 

● Mejoramiento y fortalecimiento de los programas de vacunación, beneficiando a un total 

de 10.994 niños vacunados. 

● Se aplicaron estrategias de detección de sintomáticos respiratorios de tuberculosis y 

Hansen; seguimiento y control de los pacientes diagnosticados con tuberculosis y Hansen y 

sus familias; sensibilización de la detección temprana de la tuberculosis y Hansen.  

● Se sensibilizó en materia de anticoncepción, salud sexual y reproductiva, promoción, 

información y asesoramiento en educación sexual y reproductiva, sensibilización en materia 

de factores de riesgo de enfermedades asociadas al embarazo y la sexualidad. En los 

programas mencionados anteriormente se atendieron un total de 647 personas.  

● Se fortaleció el programa de autocuidado de salud oral beneficiando a 4.880 personas. 

● Se realizó promoción de estilos de vida saludable con el objetivo de prevención de las 

enfermedades crónicas y alimentación sana impactando a 1.215 personas en diferentes 

jornadas. 

● Se Fortalecieron actividades de detección de problemas visuales entre la población del 

municipio; se implementaron estrategias dirigidas a reducir la prevalencia de los principales 

factores de riesgo asociados a las enfermedades no transmisibles; formación básica de 

prevención de farmacodependencia a la comunidad joven; captación y atención a casos de 

salud mental en los servicios médicos de urgencias y generales; fortalecimiento de 

programas para la detección y atención de casos de salud mental, logrando impactar más 

de 14.900 personas de todas las edades.  

 

 Actividades para promover procesos educativos sobre la protección y tenencia 

responsable de los animales. 

El 02 de octubre de 2018, se realizó una conferencia en el recinto del Concejo Municipal, en la cual 

esta actividad impactó en el manejo y prohibición de Fauna Silvestre y a su vez se logró dar a conocer 

la normatividad vigente referente a la protección Animal. 

En el marco de la misma jornada, se realizó el evento “adopta un amigo” en el cual fueron adoptados 

49 animales, 30 caninos y 19 felinos con una participación de 500 personas. 

El 5 de octubre de 2018, se realizó el conversatorio sobre tenencia responsable de animales de 

compañía, en el cual se contó con la participación de comunidad representantes de las fundaciones 

animalistas del municipio entre otros, con una asistencia de más de 90 personas. 
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Sector: Agua potable y saneamiento básico para la inclusión social 
 

En el Plan de Desarrollo Municipal “Yumbo Territorio de Oportunidades para la Gente” se tiene 

como objetivo prestar los servicios públicos de calidad en condiciones de equidad y sostenibilidad. 

 

Este objetivo se mide a través de dos metas resultado, que evidencian la cobertura en materia de 

acueducto y alcantarillado en el municipio.  

META  RESULTADO Indicador Meta PD Logro 2018 

Incrementar al 95,18% la cobertura de Acueducto. 
Porcentaje de 
Cobertura. 

95,18% 100%  

Incrementar al 95,18% la cobertura de 
Alcantarillado. 

Porcentaje de 
Cobertura. 

95,18% 90,01%  

 

El índice de cobertura en materia de agua potable es del 100% para el Municipio de Yumbo en su 

zona urbana, teniendo en cuenta el servicio prestado por la Empresa de Servicios Públicos de Yumbo 

E.S.P.Y S.A E.S.P y las Empresas Municipales de Cali EMCALI EICE; Sin embargo, se sigue trabajando 

en mejorar los índices de continuidad del servicio, elevándolo a 24 horas continuas en la zona de 

ladera, para lograr este objetivo se trabaja en los pozos de Platanares e Higuerón, los cuales 

reforzarán el sistema administrado por la E.S.P.Y S.A E.S.P. En el caso del pozo de Platanares, la fase 

correspondiente a la Gobernación del Valle, se encuentra finalizada con pozo perforado, pruebas 

de bombeo realizadas, con caracterización físico química y bacteriológica, está en proceso el 

permiso de concesión de aguas. Se adelantaron obras de planta de tratamiento y cerramiento. La 

fase correspondiente a la Alcaldía de Yumbo correspondiente a la línea de impulsión, se encuentra 

finalizada; en el caso del pozo del Higuerón se encuentra el pozo ya perforado (228m) con pruebas 

de bombeo, caracterización físico química y bacteriológica de aguas subterráneas realizadas; en 

proceso el permiso de concesión de aguas para la definición del caudal a utilizar, la obra se 

encuentra en ejecución.  

 En el sector rural se apostó en el mejoramiento de la calidad del agua de consumo humano, con la 

mejora de la instalación de sistemas de captación, instalación de sistemas desinfección, 

construcción de estructuras de almacenamiento, mejorando redes distribución, instalación de 

Macro y Micromedición  en los sistemas de acueducto  de:  Pilas Dapa, Miravalle Norte, Medio Dapa, 

San Marcos, El Chocho, Peñas Negras, Santa Inés, Mangan Vieja,  La Buitrera, Rincón Dapa, Salazar, 

Pedregal y Yumbillo, para un total de 13 sistemas intervenidos, con una inversión de $ 926.106.350 

Con la creación del equipo la Unidad Técnica de Apoyo -UTA para las pequeñas prestadoras de 

servicios públicos bajo el decreto 095 de 08 de junio de 2018, se adelantó el apoyo social y técnico 

a las juntas administradoras de acueductos para el direccionamiento de los recursos antes 

mencionados para que de esta manera las obras realizadas puedan ser apropiados por la comunidad 

rural con un enfoque de sostenibilidad de estos sistemas. 

En materia de alcantarillado el índice de cobertura alcanzó un 90% en zona urbana del municipio, 

pudiéndose deber a la necesidad de ajustar la información predial relacionada con este servicio y a 

la identificación o conexión de algunos usuarios de la zona industrial, solución que está en proceso 

ante la reciente terminación de los estudios de operación de la zona industrial que permitirán la 

entrega del sistema de alcantarillado a la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Yumbo E.S.P.Y S.A 

E.S.P, para ello, el municipio realizó también la contratación de los diseños de los colectores de 

aguas residuales y emisor final de la futura PTAR industrial, culminando así el proceso de diseños 

que direccionaran  el mejoramiento de las condiciones de saneamiento en este importante sector, 

en su totalidad los estudios tuvieron una inversión cercana a los $ 1.500.000.000. 
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Para el óptimo funcionamiento del sistema de alcantarillado y como medida preventiva de 

represamiento de aguas lluvias de escorrentía y residuales, se adelantaron acciones de limpieza en 

8.370 ml de colectores y canales del municipio de Yumbo, incluida su zona industrial. 

Para la zona urbana se adelantaron los diseños y estudios técnicos finales a nivel de detalle para la 

futura construcción de la PTAR urbana, diseños que ya fueron radicados y revisados por la Autoridad 

Ambiental CVC, teniendo pendiente la finalización de los trámites para la entrega del predio 

respectivo, constituyéndose este hecho como el aspecto más relevante en materia de alcantarillado 

para el municipio de Yumbo. 

En el mejoramiento en la prestación del servicio, las redes de alcantarillado en la zona urbana fueron 

rehabilitadas en 1.686 ml, a través de las reposiciones de alcantarillado que incluyeron 

intervenciones viales de acueducto, alcantarillado y de renovación urbana. 

Al igual que la Zona industrial, y con el fin de mejorar la calidad de vida del sector rural se 

adelantaron estudios de diseño de los sistemas de alcantarillado de San Marcos - Sector Pelongo, 

Dapa - sector Pilas Dapa y la relocalización del emisor final y planta de tratamiento de aguas 

residuales del corregimiento de Mulaló. En materia de obras, se construyeron 2.102 ml de redes en 

los corregimientos de Mulaló (1.531,81 ml) y Pedregal (569,97 ml), en el marco de cumplimiento de 

los planes de saneamiento y manejo vertimientos de obligatorio cumplimiento suscritos con la CVC. 

Se garantizaron tanto para los sectores urbano y rural, el giro de subsidios para las entidades 

prestadoras de servicios públicos de acueducto y alcantarillado y los pequeños prestadores: además 

de EMCALI EICE y la ESPY SA ESP, se beneficiaron las comunidades de San Marcos y Trinidad. A través 

del equipo la UTA se instó a los pequeños prestadores a la legalización de sus organizaciones para 

que cumplan los requisitos de ley que les permitan acceder a este beneficio y así mejorar el 

funcionamiento y operación de los sistemas por ellos administrados. 

  

Sector: Deporte, recreación y actividad física para la inclusión social. 
 

El sector de Deporte y Recreación constituye uno de los pilares del Plan de Desarrollo Municipal 

“Yumbo Territorio de Oportunidades para la Gente”, este sector mide su gestión a través de un meta 

resultado a través del Instituto municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo - IMDERTY, la cual 

evidencia el incremento en el acceso a la práctica del deporte, la recreación y la actividad física en 

el municipio. 

 

META  RESULTADO Indicador Meta PD Meta 2018 Logro 2018 

Incrementar en un 10% las personas que 
acceden a la práctica del deporte, la 
recreación y la  actividad física. 

Porcentaje de 
Personas que 
acceden a la 
práctica del  
deporte, la 
recreación y la 
actividad física. 

  15.055  14.712 15.750 

 

Se implementó una estrategia de masificación deportiva, donde se realizaron eventos educativos, 

deportivos, recreativos a la comunidad del municipio de Yumbo a través de los siguientes esfuerzos: 

Se contó con un total de 28 promotores de deporte social comunitario los cuales desarrollaron sus 

actividades en los siguientes sectores del municipio: 
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Comuna 1: se contó con 9 promotores, los cuales realizaron trabajos en los barrios las Américas, 

San Jorge, Estancia, Nueva Estancia, Panorama. Beneficiando un total de 877 personas. 

Comuna 2: Se contó con 7 promotores, los cuales realizaron trabajos en los barrios Belálcazar, Uribe, 

Portales de Comfandi, Fray Peña e IMDERTY. Beneficiando un total de 434 personas. 

Comuna 3: Se contó con 4 promotores, los cuales realizaron trabajos en los barrios La Trinidad 1 y 

2, Beneficiando un total de 523 personas. 

Comuna 4: Se contó con 6 promotores, los cuales realizaron trabajos en los barrios, Guacandá, 

Lleras, Dionisio, Bellavista, Municipal, Pizarro, Guadalupe. Beneficiando un total de 843 personas. 

También se contó con 2 promotores en los corregimientos de San Marcos y la vereda de Manga 

Vieja, que beneficiaron un total de 166 personas. 

Este programa benefició un total de 2.843 personas. 

Se realizaron los Juegos Municipales de la Discapacidad donde se beneficiaron 400 personas, la II 

carrera atlética 5K conto con una participación de 2.504 personas y los Juegos Interbarrios y Veredas 

se impactó a 1.641 habitantes del municipio. De igual forma se fortalecieron 25 organizaciones de 

deporte beneficiando a 2.812 personas. También se apoyó con premiación el torneo de futbol de 

categoría menores que contó con la participación de 2.880 niños y niñas de 26 clubes deportivos y 

se realizó una capacitación en arbitraje de futbol sala dirigida a 56 personas estudiantes de grado 

11, los cuales fueron certificados por IMDERTY y la AVAF. Se fortalecieron los programas de 

Educación Física y Deporte Escolar en las 13 Instituciones Educativas Oficiales, donde se 

beneficiaron a 8.580 estudiantes de las diferentes instituciones de los cuales 1.388 están inscritos a 

programas de deporte escolar. Se realizó un encuentro de escuelas de formación deportiva en las 

disciplinas de Fútbol Sala, Baloncesto, Atletismo, Balonmano y Voleibol el cual contó con 942 

estudiantes a los cuales se los obsequió dotación deportiva para la práctica de las mismas. 

Se desarrolló un programa de recreación y actividad física donde se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

ACTIVIDAD BENEFICIARIOS 

Estilos de vida saludable a la población adulto 

mayor 

777 personas de 27 grupos de adulto 

mayor 

Aerorumba 154 personas de 6 grupos 

Capacitaciones en temas de recreación y 

aprovechamiento del tiempo libre, arbitraje y 

juzgamiento 

91 jóvenes de los grados 10 y 11 de las 

Instituciones Educativas oficiales. 

Atención del 100% de las solicitudes de apoyo 

presentadas por la comunidad en general 
12.994 personas 

Actividad física musicalizada 3.135 personas 

Tercer Festival de Primera Infancia 4.375 niños y niñas 

Juegos Tradicionales Aprox. 500 estudiantes 

Clausura del programa de Adulto Mayor 777 adultos mayores 

Fuente: Informe de Gestión IMDERTY 2018. 
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Adicionalmente se promovió el deporte social comunitario apoyando las 27 solicitudes de juntas de 

acción comunal, de deportes, grupos y organizaciones que se presentaron al Instituto para 

premiación de eventos deportivos. 

En el marco de los juegos Supérate fase municipal, el Municipio reportó 10.896 estudiantes inscritos, 

el cual lo llevo a ocupar el segundo lugar después de la Ciudad de Cali, con más registro de 

inscripciones en deportes de conjunto, individuales y festivales de deporte escolar contando con las 

13 instituciones educativas del sector oficial y los 12 colegios privados. 

Se fortalecieron 36 disciplinas deportivas donde se beneficiaron 2.085 deportistas en el municipio 

de yumbo. 

Con el fin de aumentar la oferta deportiva del municipio se implementaron dos nuevas disciplinas 

deportivas, las cuales son Baile Deportivo y Futbol PC, contando con una participación de 141 

deportistas. En materia de infraestructura, se finalizaron las obras de mejoramiento de la cubierta 

del coliseo de la I.E. Rosa Zarate, se finalizaron las obras de mejoramiento de la cancha de futbol y 

polideportivo del barrio Pizarro, se finalizaron las obras de mejoramiento de la cancha múltiple del 

corregimiento de la Olga, se finalizó la construcción de la cancha de futbol del corregimiento de 

Mulaló, se construyó parque biosaludable en el barrio la Nueva Estancia y se construyó una cancha 

de voleiplaya en el parque de la familia. 

 

Sector: Yumbo, territorio de oportunidades culturales  
 

El sector de cultura, junto al deporte y la educación constituyen el triángulo de oro del Plan de 

Desarrollo Municipal, evidenciando su enfoque social, la evolución de este sector se mide a través 

del incremento de la población atendida por medio del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo – 

IMCY. 

 

META  RESULTADO Indicador Meta PD Meta 2018 Logro 2018 

Incrementar en un 60% la población atendida 
en programas institucionales. 

Porcentaje de 
la población 
atendida en 
programas 
institucionales 

        36.400             9.100  80.571  

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior se evidencia un cumplimiento superior al 100% en el resultado 

esperado en el sector, gracias a la ejecución de cinco programas enfocados al fortalecimiento de la 

cultura en el municipio.  De estos programas se destaca las siguientes actividades realizadas en la 

vigencia 2018: 

A través del programa para la Gestión, Protección, Salvaguarda y Promoción del Patrimonio Cultural 

se realizaron las siguientes actividades  

● Se desarrolló una actividad para la celebración del día de la Municipalidad que tuvo un 

impacto de aproximadamente 550 personas como espectadores. 

● Se desarrolló la versión N° 2 de La Feria del Patrimonio 2018, en la cual estudiantes de las 

Instituciones Educativas y público en general hicieron presencia e interacción con 17 stands, 

donde se presentaron ilustraciones mediante folletos, pendones, piezas, entre otros para 

brindar información sobre diferentes acontecimientos del patrimonio material e inmaterial. 

● Se desarrollaron 12 exposiciones, unas en la sala de exposiciones del Instituto Municipal de 

Cultura de Yumbo y otras de forma itinerantes con el propósito de fortalecer, promocionar 

y difundir el patrimonio cultural 
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● Se desarrollaron 70 capacitaciones y sensibilizaciones en temas como Música para la Vida, 

Cultura Calima-Guacandá, acerca de cómo se inician los pueblos y las comunidades entre 

otros. 

 

En materia de formación artística, se graduaron 8 estudiantes de la Escuela de Artes Integradas con 

título de Técnico Laboral por Competencia Artística Creativo e Interpretativo con énfasis en el que 

el estudiante eligió. 

 

Se realizaron 18 talleres de diferentes expresiones artísticas beneficiando 3954 personas en la 

vigencia 2018. Adicionalmente se realizaron dos muestras artísticas como resultado de los 

asistentes a los talleres  

 

En materia de promoción, se tiene como objetivo generar espacios de convivencia participativa 

entre la comunidad yumbeña, enfatizando en un público familiar al cual impactar a través de 

expresiones lúdico-culturales, en este marco se realizaron las siguientes actividades:  

 

 

● Se desarrollaron 154 Diversiones con impacto aproximado de 29.000 beneficiados 

● Se desarrollaron 8 actividades de cultura ciudadana con un impacto de 656 beneficiados. 

 

Se realizó El XX Encuentro Nacional de danzas “nuestra tierra” del 27 de junio al 1 de julio del 2018, 

con la presencia de un invitado Internacional, 7 grupos nacionales, 3 departamentales y 9 

municipales, con un impacto directo a 5.300 Personas de la comunidad en general y a 2.200 de 

manera indirecta. 

 

Se realizó el 25 Encuentro Nacional De Intérpretes Música Colombiana "Julio César García Ayala” 

realizado del 7 al 11 de noviembre del 2018, se desarrolló una estrategia para la participación de las 

Instituciones Educativas con el primer concurso Intercolegiado de Música colombiana, así como un 

descentralizado en la Plaza de Mercado, donde se contó aproximadamente con 2.000 personas por 

cada gala que se desarrolló en la plazoleta del parque Belálcazar y 500 personas en el 

descentralizado. 

 

Adicionalmente, tuvo a lugar el 6° Encuentro Nacional De Teatro “Manos A La Obra” Realizado del 

20 al 26 de agosto con la participación de 14 agrupaciones y 17 funciones utilizando diferentes 

espacios, con una asistencia aproximada de 3.200 personas 

 

Se desarrollaron las siguientes actividades para el fomento de los servicios de la biblioteca 

Semana del Libro y Día Internacional del Idioma 967 Usuarios 

● Actividades de lectura al parque (253 Usuarios) 

● Actividades de Tertulia Literaria (126 Usuarios) 

● Actividad uso y apropiación de las Herramientas TIC (21 Usuarios) 

● XXII Concurso Anual del Cuento Literario (230 Participantes) 

● Actividad de Visitas Guiadas (512 Estudiantes) 

● Actividad de Góticas de Lectura (417 Usuarios) 

● Actividad de Lectura en Voz Alta (518 Usuarios) 

● Actividad Hora del Cuento (969 Usuarios) 

● Prestación de los 5 Servicios Continuos (8893 Usuarios) 

● Vacaciones Creativas (87 Participantes) 
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Sector: Vivienda y Hábitat para la inclusión social  
 

La alcaldía municipal de Yumbo busca mejorar las condiciones de habitabilidad de la comunidad, 

disminuyendo el déficit de vivienda a través de la implementación de programas que faciliten el 

acceso a la vivienda nueva, mejoren las condiciones de salubridad de las ya existentes y faciliten el 

acceso de la población a la propiedad de la vivienda. 

 

META  RESULTADO Indicador Meta PD Meta 2018 Logro 2018 

Reducir a 7,65% el déficit cuantitativo de 
vivienda. 

Déficit 
cuantitativo 
de Vivienda. 

7,65% 9,3% 4,52% 

Reducir a 1,93% el déficit cualitativo de 
vivienda. 

Déficit 
cualitativo de 
Vivienda. 

1,93% 2,1% 0,78% 

 

META DÉFICIT CUANTITATIVO Cantidad Ejecutada 

Numero Subsidios Adjudicados para la adquisición de vivienda. 164 

Número de predios Titulados. 83 

Total Impacto Vigencia 247 

Fuente: IMVIYUMBO, 2018. 

 

META DÉFICIT CUALITATIVO Cantidad Ejecutada 

Numero Subsidios Adjudicados para el mejoramiento de Vivienda. 82 

Numero de Mejoramiento de Viviendas de Salubridad. 94 

Total Impacto Vigencia 176 

Fuente: IMVIYUMBO, 2018. 

En la vigencia 2018, se adjudicaron 164 subsidios para la adquisición de vivienda, en el proyecto de 

Vivienda de Interés Social (VIS) Parques del Pinar en el barrio la Estancia, los cuales contribuyeron a 

la disminución del déficit cuantitativo. Para la disminución del déficit cualitativo se adjudicaron 82 

subsidios para mejoramiento de vivienda y 35 subsidios para mejorar las condiciones de salubridad 

de la vivienda, estos mejoramientos fueron, dependiendo de cada caso, la construcción de una 

cocina, techo o habitación; así como la instalación de módulos para solucionar problemas de 

hacinamiento. 

Adicionalmente, a través del programa de titulación predial, se beneficiaron 83 familias residentes 

en los barrios Mirador y Panorama de la comuna uno, que recibieron sus títulos de propiedad en 

acto realizado el 20 de diciembre 2018 en el recinto del Concejo Municipal, alcanzando la meta 

establecida en la vigencia.  
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Sector: Oportunidades sociales para la inclusión social 

  
La alcaldía municipal de Yumbo desarrolló estrategias encaminadas a atender las poblaciones 

vulnerables del territorio a través de la Secretaría de Bienestar Social y Participación Ciudadana, 

esta gestión se evidencia a través de 8 metas resultado que abarcan los grupos vulnerables 

presentes en el municipio.  

 

META  RESULTADO Indicador 

Meta 

PDM Meta 2018 Logro 2018 

Atender el 20% de la población 

de la primera infancia, Infancia, 

adolescencia y juventud dentro 

del marco de la política pública 

municipal. 

% de atención a 

primeros infantes, 

infantes, adolescentes 

y jóvenes  atendidos. 

20%              8.405            12.463 

Para el cumplimiento de la meta anterior, se ejecutaron las siguientes actividades: 

 Se implementó una estrategia para la erradicación del trabajo infantil, el maltrato infantil 

y el abuso sexual donde: 

Se realizó una campaña de sensibilización contra el maltrato infantil, abuso sexual infantil el día 19 

de octubre en la institución educativa General Santander y sus respectivas sedes donde se impactó 

un total de 405 niños entre los 5 y 17 años. Se realizó jornada lúdica recreativa, por cada sede 

educativa se entregó el afiche alusivo a la campaña y a los niños se les distribuyó volante donde se 

informa la línea Nacional de atención para atender los casos asociados a cualquier tipo de violencia 

y Trabajo Infantil. 

Se realizaron 45 talleres de cuento terapia para niños en las Instituciones Educativas Juan Palomino 

(Población beneficiada: 290 niños y niñas),Antonia Santos (Población beneficiada:275 niños y niñas), 

Francisco José de Caldas (Población beneficiada: 288 niños y niñas) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Se atendieron los 135 remitidos entre niñas y niños vulnerables en sus derechos fundamentales a 

través del hogar de paso. 

 Se implementó una estrategia para el fortalecimiento de programas desarrollados en 

beneficio de la primera infancia y adolescencia, donde: 

Se realizó un proceso de capacitación a los agentes comunitarios en configuración de ambientes de 

aprendizaje y fortalecimiento del vínculo familiar para promover la calidad de atención de la primera 

infancia del Municipio de Yumbo, se beneficiaron 120 agentes comunitarios, los cuales se les 

entregó el título de técnica laboral en atención de primera infancia. 

Se desarrolló una campaña de reconocimiento y goce efectivo de los derechos fundamentales de 

los niños, niñas y adolescentes - NNA a través 3 eventos, la celebración del día de la niñez 

(impactando 3.500 NNA), Yumbo está endulzando (Población beneficiada 15.000 niños y niñas) y 

unidos hacemos magia (impactando a 15.000 niños y niñas). 

Se garantizó el funcionamiento de dos Centros de Desarrollo Infantil (alcarrazas de colores y gotitas 

de amor) que están a cargo del Municipio. 

Se desarrolló un taller municipal de Sensibilización y Prevención del consumo de Sustancias 

Psicoactivas con la asistencia de más de 200 jóvenes de I.E. públicas y privadas del municipio. 
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 META  RESULTADO Indicador 

Meta 

PD Meta 2018 Logro 2018 

Atender integralmente al 10% 

de la población de adultos 

mayores. 

% de Atención 

Integral adulto 

mayor. 

10%              1.026              3.026 

  

A través de la Secretaria de Bienestar Social y Participación se atendieron integralmente a 3.026 

adultos mayores en el Municipio, superando ampliamente la meta trazada, cabe resaltar que 

mediante el componente nutricional se recibieron los adultos mayores en los comedores 

comunitarios así como la atención integral que se les brindó en el Centro Vida, donde se 

desarrollaron diferentes actividades como recreación, cultura, deporte, atención básica primaria en 

salud y además contaron con su correspondiente componente nutricional que constó de desayuno, 

almuerzo y refrigerio. 

Se realizaron las adecuaciones correspondientes al Centro Hogar Día del Adulto Mayor (CHD) como 

lo fue abrir una vía de acceso al Centro Día, reinstalación del agua e inicio de adecuación de cocina 

y se realizó la dotación del Centro Día con los elementos básicos para su funcionamiento. 

Se entregó dotación a los Adultos Mayores beneficiarios y personal encargado (conjuntos de 

sudadera, camibusos tipo polo bordados, conjuntos de servicios varios, delantales de cocina, batas 

de medico), también material lúdico pedagógico y de primeros auxilios. 

 A través del Convenio de Colaboración celebrado entre la Secretaría de Bienestar Social y 

Participación con la Fundación Avanzar se beneficiaron 160 Adultos Mayores a los cuales se les 

brindo los servicios en: entrega diaria de alimentación que consto de: desayuno, almuerzo y 

refrigerio, servicio de transporte de ida y regreso al Centro Vida de lunes a viernes y servicio de 

piscina (3 veces por semana), salidas lúdicas y  proceso de atención integral en los siguientes 

componentes de intervención: nutrición, orientación psicosocial y fortalecimiento de redes de 

apoyo, atención primaria en salud, actividad física y de interacción social, actividades cognitivas y 

productivas, actividades recreativas y culturales e intercambio generacional. 

Se brindó el servicio de albergue a los adultos mayores, que se encontraban en situación de calle o 

vulnerabilidad, a través de las siguientes instituciones: Centro de Bienestar Hogar del Buen Consuelo 

del municipio de Yumbo, para la atención de cinco personas Adultos Mayores, Empresa Social del 

Estado - Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel en el cual se atendieron once personas adultas 

Mayores y el Hogar Niño Jesús de Praga en el cual se atendieron veinticinco personas adultas 

mayores. 

Se Implementó un programa nutricional para la población adulto mayor donde se entregaron 800 

raciones diarias preparadas a los adultos mayores como complemento nutricional en la zona urbana 

del Municipio y 550 raciones mensuales para preparar a los adultos mayores como complemento 

nutricional en la zona rural del Municipio. 

Se desarrolló una campaña de reconocimiento y goce efectivo de los derechos fundamentales del 

adulto mayor donde se celebró la semana del Adulto Mayor denominada "Encuentro con la 

Sabiduría". En el cual participaron 600 adultos mayores, donde se realizaron las Olimpiadas "Otro 

Motivo para Vivir", donde se contó con la participación de 69 adultos mayores, adicional a esto 

también se realizó un encuentro Municipal del Adulto Mayor denominado "Reconociendo el Ayer" 

el cual conto con la asistencia de 600 adultos. 
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 META  RESULTADO Indicador 

Meta 

PD Meta 2018 Logro 2018 

Fortalecer al 100% de los 

grupos étnicos. 

% de grupos étnicos 

Fortalecidos. 

100%                      4                     4   

  

Se realizó el III Congreso Étnico del Municipio de Yumbo "Fortaleciendo nuestra identidad" donde 

beneficiaron 60 personas pertenecientes a los grupos étnicos asentados en el municipio. 

Se implementó una estrategia para el fortalecimiento y restitución de derechos a la comunidad 

indígena Wounaan Nonam asentada en el Municipio de Yumbo, donde se realizaron las siguientes 

actividades: 

 Cateterización de la comunidad indígena. 

 Pago de subsidio de arriendo a la comunidad Wounan Noman. 

 Jornadas de Salud. 

 Asistencia alimentaria por la Gobernación. 

 Se vincularon a la entrega de Proyectos Productivos por parte de la oficina de Desarrollo 

Económico. 

 Garantía para los infantes en el sector educativo.  

Se desarrolló una campaña de reconocimiento y goce efectivo de los derechos fundamentales de 

los grupos étnicos donde se conmemoro el día de la Afrocolombianidad "Herencia Africana Somos 

Todos” donde también participo la Fundación FUNVOCES donde se lograron impactar a más de 

3.000 personas de la comunidad afro descendiente del municipio de Yumbo. 

   

META  RESULTADO Indicador 

Meta 

PD Meta 2018 Logro 2018 

Beneficiar al 10% de las 

mujeres en programas de 

visibilizarían y garantía de 

derechos. 

% de Mujeres 

beneficiadas en los 

programas de 

visibilizarían y garantía de 

derechos. 

10%            4.426            4.517 

  

Se desarrolló una campaña de reconocimiento y goce efectivo de los derechos fundamentales de 

las mujeres donde se realizaron las 6 reuniones del comité de la mesa intersectorial para erradicar 

la violencia contra la mujer en el Municipio de Yumbo, también se conmemoró el día de la No 

violencia contra la mujer. El programa Mujer Visible desarrolló talleres en la Zona Rural, abordando 

temas como Familia y Valores, Ley 1257 de 2008, beneficiando así a 119 personas, 116 mujeres y 3 

hombres; también se invitó a la actriz y defensora de los derechos de las mujeres Alejandra Borrero 

para que presentara su monólogo y la Charla “Rompiendo Imaginarios de Violencia” contando con 

una asistencia aproximadamente de 150 personas. 

El día 23 de marzo se llevó a cabo la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, esta 

conmemoración se realizó en beneficio de las estudiantes y madres de familia de la I.E. Gabriel 
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García Márquez sede Panorama, impactando así a más de 282 personas, incluyendo niños, niñas, 

madres de familia y docentes. 

Durante la vigencia 2018 fueron remitidas por las autoridades competentes (fiscalía y/o comisarías) 

del Municipio de Yumbo, nueve mujeres por caso de violencia de género en el Marco de la Ley 1257 

del año 2008, además se atendieron a 16 menores de edad, hijos de las mujeres que han ingresado, 

a todos los usuarios se les ha brindado apoyo psicosocial y legal, además de realizar 

acompañamiento en los procesos de restablecimiento de derechos, también se realizaron 

actividades transversales donde se trabajó el amor propio, actividades educativas, cuidado del 

medio ambiente, manualidades, deporte, entre otras. 

   

META  RESULTADO Indicador 

Meta 

PD Meta 2018 Logro 2018 

Beneficiar al 10% de la 

comunidad LGTBI en  

programas de visibilización 

y garantía de derechos. 

% de personas LGTBI 

beneficiadas en los 

programas de visibilización y 

garantía de derechos. 

10%                 18                 45 

  

Se realizó la conmemoración del día internacional contra la homofobia el día 26 Julio de 2018 en las 

Instituciones educativas Mayor de Yumbo y Antonia Santos, con una participación de 207 

estudiantes, con el fin de generar en los estudiantes una conciencia de respeto y de reconocimiento 

y una clara apuesta desde el enfoque de derechos, pero más aún, con un profundo interés por 

promover espacios de humanización y reflexión 

 Se conmemoró el día Internacional del Orgullo Gay, donde se realizaron dos actividades, un 

Conversatorio  sobre Diversidad Sexual con 3 Instituciones Educativas Publicas del Municipio, (Juan 

XXIII, Alberto Mendoza Mayor y Gabriel García Márquez),  con el fin de continuar incentivando en 

los jóvenes del municipio la importancia del reconocimiento del otro y la urgencia que tenemos en 

la sociedad por empezar procesos de reconciliación, participando 150 estudiantes y una Jornada 

lúdico-recreativa y de salud con la Comunidad LGBTI, posteriormente se realizaron actividades 

recreativas donde se contó con el personal de recreación del IMDERTY. Población impactada: 40 

personas de la Comunidad LGBTI. 

 Se promovieron tres procesos de escolarización a personas de la comunidad LGTBI del Municipio 

de Yumbo. 

Se realizó una capacitación de Orientación Laboral con la Comunidad LGBTI el día 24 de octubre de 

2018, en convenio con el Centro de Empleo de Comfandi – Yumbo, se logró impactar a 10 personas 

de la Comunidad, permitiendo obtener herramientas al momento de solicitar un empleo.  

 META  RESULTADO Indicador 

Meta 

PD Meta 2018 Logro 2018 

Atender al 20% de la población 

con discapacidad en los 

programas de asistencia y 

fortalecimiento a la inclusión. 

% de población 

con discapacidad 

atendida. 
20%                  921              1.409 
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La Secretaria de Bienestar Social y Participación realizó la X semana de la Discapacidad, donde se 

ejecutaron diferentes actividades con el fin de la eliminación de barreras e inclusión social a la 

población en situación de discapacidad donde se logró la participación de 230 personas. 

Se entregó 60 ayudas técnicas a la población con discapacidad, las cuales fueron: 5 Bastones 4 

Apoyos Base P. Negro 5, 13 Bastones Tipo Paraguas, 4 Caminadores Doble/Función KB Color, 1 

Caminador Bariatrico, 3 Bipedestadores, 1 Silla Rueda Neuro Reclinable, 1 Silla Rueda Bariatrica Iron 

L, 1 Silla Rueda Pediat.Standar Pint.Maci, 28 Sillas Ruedas Estándar T/terreno, 1 Silla Ruedas 

T/terreno C/Adapta, 1 Silla Rueda Neuro Pediátrica, 1 Silla Rueda Neuro Adulto. 

Se realizaron 4 Jornadas de Bienestar: 

 La Primera en el corregimiento de San Marcos, en el cual se beneficiaron 100 personas, de 

las cuales 50 presentan algún tipo de discapacidad. 

 La segunda Jornada de Bienestar se llevó a cabo en el Coliseo de Contacto Tierra, en la cual 

a esta jornada asistieron La Fundación Soy Como Tú, Aula Multigradual, Personas no 

Agremiadas y se beneficiaron 120 personas. 

 La Tercera se llevó a cabo en la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta en el sector rural 

de Miravalle Dapa, a esta jornada asistieron más de 100 personas. 

 La cuarta jornada se llevó a cabo en la I.E Gabriel García Márquez en la sede Balto Puente 

en el barrio San Jorge, en la cual a esta jornada asistieron más de 100 personas con 

discapacidad y sus cuidadores. 

Se realizó la Conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, ofreciendo un espacio lúdico 

y cultural dirigido a las personas con Discapacidad, sus familias y cuidadores, el evento contó con la 

participación de más de 370 personas con discapacidad y sus cuidadores. 

Se fortalecieron a dos organizaciones sociales de discapacidad del municipio de Yumbo, mediante 

el cual se realizó la adjudicación de un proyecto productivo a FUNDEDIS para la elaboración y 

reparación de ayudas técnicas y un emprendimiento a la fundación manos de ángel en el cual se le 

entregaron equipos técnicos por valor de 2 millones de pesos. Este fortalecimiento fue articulado 

con la Oficina de Desarrollo Económico del municipio de Yumbo. 

 META  RESULTADO Indicador 

Meta 

PD 

Meta 

2018 

Logro 

2018 

Disminuir al 18% el porcentaje de familias 

en condición de pobreza extrema. 

% de familias en situación 

de pobreza extrema. 18% 18,75% 0,0% 

  

En cuanto al Programa Familias en Acción, el programa contó con 4.707 familias en el municipio de 

Yumbo. 

Se realizaron 6 encuentros de cuidado con las madres líderes del programa y 12 talleres en 

diferentes áreas, en la cual se realizaron 153 reuniones de bienestar en los diferentes barrios y 

veredas del municipio con los titulares del programa, también se realizaron los diferentes cargues 

de los menores en lo relacionado a educación y salud. Adicional a lo anterior se realizaron 6 pagos 

en el año a todos los menores por un valor de $2.030.472.450 de Pesos M/C. 

Se realizó la elección de madres líderes del programa para un total de 56 madres líderes electas y la 

gran asamblea atendiendo más de 2.700 titulares del programa. 
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META  RESULTADO Indicador 

Meta 

PD 

Meta 

2018 

Logro 

2018 

Atención y Gestión para el acceso a la oferta social 

del estado con enfoque diferencial del 100% de la 

población víctima del conflicto armado. 

% de personas 

víctimas 

atendidos. 

100% 100% 100,0% 

  

En cuanto a la atención a las Víctimas del Conflicto Armado Interno, se realizaron 4.713 atenciones 

a población víctima, entre ellas: 201 asesorías jurídicas, ayuda humanitaria inmediata 183 personas, 

583 remisiones a víctimas que requieren servicios de otras dependencias, asistencia alimentaria 64 

familias, se realizaron 2 grupos psicosociales para los talleres de “Reconciliación y Sanación” con 60 

personas, 2 talleres del plan de contingencia y 3 talleres del plan de prevención, dirigidos a 

funcionarios de la administración municipal y representantes de la población víctima.  

Se realizó la III semana por el reconocimiento del enfoque diferencial, con actividades para víctimas 

adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y 

población LGBTI.  Se realizaron 2 talleres de Plan de Vida Familiar para las familias beneficiadas en 

proceso de restitución de tierras, también se realizó una caracterización a 993 hogares de personas 

víctimas que residen en el municipio de Yumbo.   

Se llevó a cabo la Conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Victimas 

con una movilización masiva de 420 víctimas del conflicto armado, se realizaron seis sesiones 

ordinarias de la Mesa Municipal de Victimas, 2 capacitaciones con enfoque étnico; se realizó 

capacitación en formulación de proyectos dirigido a los integrantes de la Mesa Municipal de 

Victimas.  Se entregaron 204 apoyos compensatorios a los miembros de la Mesa Municipal de 

Victimas y el apoyo logístico en 10 espacios de participación. 
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LÍNEA N° 2. YUMBO TERRITORIO DE OPORTUNIDADES PARA EL 

DESARROLLO ECONÓMICO.  

Sector: Desarrollo Económico para la competitividad  
 

META  RESULTADO Indicador Meta PD Logro 2018 

Disminuir la tasa de desempleo en un digito 
Tasa de 
Desempleo 9% 10,8% 

  

La Administración Municipal a través de la Oficina de Desarrollo Económico y en convenio con 

Comfandi, realizó 47 talleres de orientación laboral beneficiando a 1.805 personas en temas como 

búsqueda y análisis de información sobre el mercado de trabajo y la elaboración de un currículo 

adaptado a los requerimientos de los puestos de trabajo ofertado y entrenamiento en los procesos 

de selección de personal, esto contribuyó a la contratación exitosa de 541 personas en la vigencia 

2018. 

En el programa de Emprendimiento, a través del  concurso de emprendimiento “INGENIA 2018” se 

entregaron premios en especie por valor de $20.000.000 a 8 emprendimientos. A través del 

programa de competitividad, innovación y tecnología “SINERGIA 2018” se beneficiaron 40 

estudiantes quienes contaron con capacitación, talleres y conferencias. En el marco empresarial, en 

convenio con la Cámara de Comercio de Cali se desarrolló el programa “PROSPERA” que benefició 

304 empresarios con asesorías en desarrollo empresarial, en mercadeo, contabilidad asesoría 

jurídica y coaching entre otras, permitiendo fortalecer el tejido empresarial del municipio. 

Adicionalmente, a través del programa de proyectos productivos se beneficiaron 174 proyectos de 

7 poblaciones vulnerables, de los cuales, 18 mototrabajadores hacen parte de ellas, donde se 

destaca que 44% de los beneficiarios fueron de la población mujer y familia.  

 

Yumbo territorio de oportunidades de educación para el trabajo y el Desarrollo 

Humano  
La Administración Municipal a través del Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano de Yumbo-IMETY, buscó incrementar en la población yumbeña la formación 

técnica en competencias laborales, en artes y oficios, esto medido a través de dos indicadores que 

muestran la evolución de las personas certificadas en diferentes competencias.  

META  RESULTADO Indicador Meta PD Meta 2018 Logro 2018 

Aumentar al 2% las personas certificadas en 
formación técnica en competencias laborales 

% de personas  
con formación 
técnica en 
competencias 
laborales. 

2,00% 0,5% 0,49%  

Aumentar al  4% personas certificadas en 
artes y oficios 

% de personas 
con formación 
en artes y oficios 

4,00% 1,0% 1,2%  

 

En la vigencia 2018, el IMETY logró disponer para los ciudadanos 8 programas de formación técnica 

en competencias laborales, adicionalmente a través del programa de formación para el 

emprendimiento se realizaron 23 estrategias en el año que permitieron certificar a 369 estudiantes 

en formación técnica en competencias laborales, para un total de 829 personas y 2.929 personas 

certificadas en artes y oficios, esto se logró gracias a la realización de las siguientes actividades: 
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Para el primer semestre del año 2018 se implementó la carrera técnico laboral por competencias en 

auxiliar administrativo Res. 616 10 AGOSTO 2017 expedida por la Secretaría de Educación Municipal 

de Yumbo. Para el segundo semestre del año 2018 se implementaron las siguientes carreras técnico 

laboral por competencias en cocinero principal, técnico laboral por competencias en panadero y 

pastelero, técnico laboral por competencias en operario maquinas industriales, técnico laboral por 

competencias en auxiliar de trazo y corte de la confección. 

Adicionalmente, a través del programa se realizó la contratación de 7 instructores para la realización 

de cursos cortos, seminarios y diplomados beneficiando a 894 personas en la vigencia 2018 

Sector: Yumbo Territorio de Oportunidades para la productividad y Competitividad 

del Campo  
 

META  RESULTADO Indicador Meta PD Meta 2018 Logro 2018 

 Aumentar al 2.5 % la producción de 
productos agropecuaria. 

Porcentaje de 
producción 
agropecuaria 

           2.5%             1.9% 2.47% 

Promover el acceso al 3% de las familias 
campesinas en pobreza extrema a la 
alimentación 

Porcentaje de 
familias 
campesinas en 
pobreza extrema 

3,00% 1,0% 1,2% 

 

La producción agropecuaria del municipio de Yumbo creció en 160 toneladas/año con respecto al 

2015 y en 67 toneladas con respecto al año 2017, esto gracias a los diferentes programas de 

asistencia técnica y acompañamiento realizados a través de la UMATA. Adicionalmente, se 

realizaron acciones para promover el acceso a la alimentación de 9 familias campesinas en situación 

de pobreza extrema, alcanzando la meta establecida del 1%; es de destacar que en lo corrido del 

programa de gobierno se han beneficiado 26 familias campesinas, promoviendo el acceso a 

alimentación del 3.4% de la línea base. 

Por otro lado, en el 2018 se beneficiaron  412 pequeños productores del municipio de Yumbo con 

asistencia técnica integral, brindando asistencia técnica en los sistemas productivos de: cítricos, 

mango, aguacate, tomate, cebolla, aromáticas, café, papaya, maracuyá, maíz, plátano, banano, 

cacao, flores, plantas ornamentales, gallinas ponedoras, cerdos, pollos de engorde y ganado vacuno; 

Se realizaron tres homenajes a las familias trabajadoras del campo  con una asistencia de más 400 

agricultores por evento del municipio. 

 

Sector: Movilidad y competitividad  
 

Los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo para el sector de movilidad están enfocados en 

mejorar la movilidad en el municipio, así como la eficiencia administrativa del sector.  

META  RESULTADO Indicador Meta PD 
Meta 
2018 

 
Logro 2018 

Aumentar al 53,25% la malla vial en 
buen estado 

Porcentaje de la malla 
vial en buen estado 

53% 52%  
 

53,17%  

Aumentar el 0,36% de la red vial del 
municipio 

Km de vías construidas  0,36% N/A  
 

N/A 

Reducir a 15 muertes por 
accidentes de tránsito   por cada 
100.000  habitantes  

Número de muertes 
por accidentes de 
tránsito por cada 
100.000 habitantes. 

                   
15  

                
15  

 

                20  

Disminuir al 50% de horas/trámite 
de servicios de especies venales. 

Horas/trámites 
promedio. 

50% 60% 
 

25% 
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El estado de la malla vial en el municipio de Yumbo se ubica en un 53.17%, lo cual equivale a 148.89 

ml de vías urbanas, rurales e industriales que, con actividades de mantenimiento rutinario, 

rehabilitación y construcción nueva, incluyendo andenes, contribuyeron a mejorar la movilidad de 

los ciudadanos. Con el equipo de obreros, camioneros, supervisores, personal administrativo y la 

maquinaria pesada, fueron mantenidas un total de 61.81 Km de vías mediante actividades de 

bacheo, nivelación vial, rocería y limpieza de cunetas y ubicados en la zona urbana y rural, en zona 

industrial se pavimentaron 2.2 km de vías y en conjunto con rehabilitaciones de alcantarillado y 

renovación urbana (nuevos andenes) se cuenta actualmente con 3.6 Km de vías mejoradas para la 

zona urbana. 

En términos de Movilidad, la Secretaría de Tránsito y Transporte realizó talleres de formación en 

educación vial beneficiando a 3.090 estudiantes, se realizaron 10 jornadas de sensibilización vial 

atendiendo a 1.708 personas. Adicional a estas jornadas, se instalaron 55 dispositivos viales en las 

vías del Municipio con el fin de mejorar la movilidad y seguridad vial, dada por solicitudes de la 

comunidad o por estadísticas de accidentalidad en lugares críticos y se demarcaron 2.648 m2 de las 

vías pavimentadas con la señalización horizontal en el municipio, acciones fundamentales para la 

organización y la señalización en las vías, además con el objetivo de cumplir las metas y disminuir el 

índice de accidentalidad y garantizar una Movilidad segura y eficaz para la comunidad.  

En el caso de Disminuir al 50% de horas/trámite de servicios de especies venales, se logró disminuir 

a 24 horas/trámite promedio los servicios, alcanzando la meta establecida en el programa de 

gobierno municipal. 

 

LÍNEA N° 3. YUMBO TERRITORIO PARA EL BUEN GOBIERNO Y LA 

GOBERNANZA TERRITORIAL. 
 

Sector: Equipamiento Institucional  
 

En materia de equipamiento institucional, a través de la Secretaría de Infraestructura y Servicios 

Públicos se realizó el mantenimiento a las instalaciones del CDI, al complejo Titán de la 

administración central y la comisaria de familia.  

Se realizaron acciones para el embellecimiento y conservación de diez espacios públicos en el 

municipio entre estos, el parque Belálcazar, parque Simón Bolívar, parque Uribe y el parque 

principal del barrio la Nueva Estancia con actividades de embellecimiento de materas y 

mantenimiento de zonas verdes.  

Sector: Desarrollo comunitario y participación ciudadana.  
 

META  RESULTADO Indicador Meta PD Meta 2018 Logro 2018 

Apoyar al 100% de las organizaciones de base 
en participación y mecanismos de control 
social participativo. 

Porcentaje de 
organizaciones 
de base 
apoyadas 

100% 100%  100% 

Implementar la Política Pública de 
Presupuesto Participativo. 

Política 
Pública 
implementada 

                  1                     1   1 
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En el marco del desarrollo comunitario, a través de la secretaría de Bienestar Social y Participación 

Ciudadana se creó la escuela de liderazgo comunal en el Municipio, brindando 6 procesos de 

formación en asociación con el SENA y la Escuela Superior De Administración Publica – ESAP, a los 

cuales asistieron 117 personas en todos los programas. Se realizó un proceso de fortalecimiento a 

las comisiones empresariales de 26 Juntas de Acción Comunal. 

Con los recursos de Presupuesto Participativo-PPY en la zona urbana se suscribió contrato de obra 

para la Pavimentación de vía y construcción de un muro de contención en la Carrera 12A entre calle 

14 E y 14F Barrio Juan Pablo Segundo (30 ML) pavimento, y (18 ML de muro). De igual forma en el 

barrio Las Américas se proyectó la pavimentación de la calle 12 entre carreras 19 y transversal (152 

ML). En la zona rural las inversiones fueron dirigidas a la construcción de 03 muros de contención: 

(25 ml) en K0+480; (10 ml) en k0+215; (8 ml) en k0+140 de contención; y (8) ml de vía principal en 

el corregimiento del Pedregal, y al mejoramiento vial de la parte baja de vía a Yumbillo, mediante la 

construcción (400) ml en placa huella y cunetas. En su totalidad los recursos invertidos ascienden a 

$ 1.148.114.136   

 

Sector: Yumbo fortalecido institucionalmente para las oportunidades  
 

Este capítulo del Plan de Desarrollo Municipal se busca fortalecer la gestión pública de manera 

eficiente, transparente y participativa a través de los esfuerzos conjuntos del Departamento 

Administrativo de Planeación e Informática, la Oficina de Prensa y Comunicaciones y las Secretarías 

de Hacienda y Gestión Humana.  

META  RESULTADO Indicador Meta PD Meta 2018 Logro 2018 

Mantener el índice integral de desempeño 
municipal en sobresaliente. 

Índice integral de 
desempeño 
municipal. 

Sobresaliente Sobresaliente 78.7*  

Incrementar al 95% el índice de Gestión 
Institucional. 

Índice de gestión 
institucional. 

95% 94.5%  94.47%  

Implementar el 100% de la estrategia de 
Gobierno en Línea. 

% de 
implementación. 

100% 75%  74.7* 

Incrementar los Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación, ICLD al 29% 

% incremento de los 
ICLD. 

 29% 22% 20%  

*Resultado 2017 publicado en 2018, las formas de medición cambiaron por política nacional  

A través de los esfuerzos de la administración municipal se logró alcanzar un puntaje de 78,7 en la 

medición del Índice de Desempeño Municipal - MDM de la vigencia 2017 realizada por el 

Departamento Nacional de Planeación – DNP y publicada en el cuarto trimestre del 2018, 

posicionando al Municipio de Yumbo de cuarto entre los 217 evaluados en su categoría, este índice 

tiene objetivo medir, comparar y ordenar a los municipios según su desempeño municipal 

entendido como capacidad de gestión y resultados de desarrollo, evidenciando el buen desempeño 

del municipio en su gestión.  

En materia de Tecnologías de la información y la comunicación – TIC, se lograron habilitar 4 puntos 

de internet gratuito adicionales ubicados en el barrio la Estancia, el Complejo Deportivo Luis Javier 

Mosquera, en el barrio Guadalupe y en la Villa Deportiva Jairo Yanten. Adicionalmente se obtuvo un 

puntaje de 74.7 en el índice de Gobierno Digital, ocupando el sexto puesto entre los 41 municipios 

del Valle.  

En materia de finanzas, se logró recaudar $6.463.647.237 por concepto de vigencias anteriores 

(Impuesto Industria y Comercio y Predial Unificado), y se realizaron acciones para fortalecer la 

gestión financiera del municipio permitiendo incrementar los ingresos corrientes de libre 

destinación a $ 163.803.280.096 
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Sector: Seguridad, Justicia y Convivencia para la construcción de Paz 
 

El sector tiene como objetivo, fortalecer la seguridad y el acceso a la Justicia, así como también 

fortalecer el respeto por los Derechos Humanos. 

META  RESULTADO Indicador Meta PD Meta 2018 Logro 2018 

Apoyar en un 100% las actividades 
orientadas a la protección, promoción y 
defensa de los Derechos Humanos 

Número de 
actividades 
realizadas 

100% 100% 100% 

Reducir 72 homicidios  / 100.000 habitantes 
la tasa de homicidios 

Homicidios / 
100.000 
habitantes 

                72                  73   68  

Reducir a 290 hurtos / 100.000 Hab. la tasa 
de hurtos 

Hurtos / 
100.000 
habitantes 

              290               291  341 

 

Durante la vigencia 2018, a través del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana se realizó 

una inversión de $2.773.904.835 millones de pesos con el fin de fortalecer y optimizar la 

operatividad de los organismos de seguridad y control del municipio de Yumbo. Es importante 

resaltar que al inicio de este gobierno se tenía una línea base de 76 homicidios por cada 100.000 

habitantes y que durante la vigencia 2018 se logró disminuir a 68 homicidios por cada 100.000 

habitantes, caso opuesto a la tasa de hurtos a personas que durante la vigencia 2018 alcanzo 341 

Hurtos por cada 100.000 habitantes, sobrepasando la meta del año (291 hurtos por cada 100.000 

habitantes. 

En conjunto con los organismos de seguridad e inteligencia se produjo un aumento en la capacidad 

operativa, durante el año 2018 se logró impactar 5 bandas delincuenciales el cual se ratifica el 

compromiso de combatir y controlar los femémonos delictivos que afectan al municipio de Yumbo 

y de contribuir al mejoramiento de los procesos de judicialización y condena de los responsables de 

dichos delitos. 

Se realizaron grandes esfuerzos por proporcionar los recursos necesarios para garantizar la 

movilidad, operatividad y logística de los organismos encargados de la seguridad del municipio, 

como lo son la Policía Nacional, Ejercito Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Entre otras 

inversiones que se pueden destacar es la realizada en las cámaras de seguridad, donde solo se 

contaba con el funcionamiento de 5 cámaras de seguridad de las 17 cámaras existentes y el 

municipio cuenta con 41 cámaras funcionando actualmente. En el año 2018 se realizó la inversión 

$1.757.000.000 millones de pesos por concepto de instalación de 8 cámaras nuevas en puntos 

estratégicos para la prevención y mitigación de los delitos de mayor impacto y mantenimiento 

preventivo y correctivo de 20 cámaras. 

También se destaca que con el objetivo de continuar con el proceso de implementación del Código 

Nacional de Policía en el municipio de Yumbo, durante el año 2018 se realizó una inversión de 

$317.400.000 millones de pesos, los cuales se destinaron  para la actualización de las 

funcionalidades del software SICNNAP para el procedimiento de imposición, inserción y archivo de 

la orden de comparendo, se hizo entrega a la Policía Nacional de 80 comparenderas y de 1.932 

cartillas de material didáctico frente a la temática del cuidado del medio ambiente según el Código 

Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. 
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LÍNEA N° 4. YUMBO TERRITORIO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE. 
 

Sector: Yumbo, hacia un territorio ambientalmente sostenible para la gente 
 

META  RESULTADO Indicador Meta PD Meta 2018 Logro 2018 

Aumentar al 0.89 % de áreas protegidas 
para el recurso hídrico. 

 % de áreas 
protegidas  

0,89% 0,75% 0,75%* 

Aumentar al 0.30% de áreas  de interés 
hídrico  en proceso de restauración 
ecológica. 

% de áreas de 
interés hídrico 
en proceso de 
restauración 
ecológica 

0,30% 0,03% 0,004%* 

*Resultado Parcial 

 

Se realizó la intervención de los predios MONTECOLOMBO (Corregimiento Santa Inés) RESPLANDOR 

(Corregimiento Yumbillo) SAN ISIDRO (Corregimiento Montañitas) GUABO (Corregimiento Yumbillo) 

HACIENDA 2(Corregimiento Santa Inés) GAVIOTAS (Corregimiento Yumbillo) para su conservación y 

recuperación. Se realizó la gestión de la declaratoria de 3 predios de interés hídrico como áreas 

protegidas de orden municipal, en el que se elaboró un documento de diagnóstico de los predios La 

Amapola, La Cabaña (Peñas Negras) y La esperanza 1, estos predios forman un corredor de 

conectividad ecosistémica con otros predios que hacen parte del área protegida “Parque Natural 

Municipal de Mulaló”. Adicionalmente se continuó con el mantenimiento de los predios 

intervenidos en el año 2016 denominados “Finango, La Estrella y La Floresta” 2017 denominados 

“Cerro Gordo, Esperanza 2, San Isidro, Las lomas. 

A través del Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos-PGIRS, se desarrolló un proyecto piloto 

para aprovechar los residuos sólidos inorgánicos domiciliarios generados en un sector del barrio 

Nuevo Horizonte, mediante el cual se logró aprovechar un total de 533,6 kg de residuos inorgánicos. 

De igual forma se realizó una campaña enfocada en la separación en la fuente y aprovechamiento 

de residuos sólidos domiciliarios en la comuna II del Municipio. Con el fin de conocer la cantidad de 

residuos sólidos inorgánicos (RSI) domiciliarios aprovechados por parte de la comunidad y 

recuperadores del Municipio de Yumbo, se realizaron visitas a las diferentes chatarrerías, las cuales 

dieron información específica de la cantidad de RSI comercializados para su posterior 

aprovechamiento en los años 2016, 2017 y 2018. 

A través de la campaña “Yumbo Florece”, la Empresa de Aseo SERVIGENERALES SA ESP, la UMATA, 

con el apoyo de la Secretaria de Paz y Convivencia y la Secretaria de Educación Municipal, realizaron 

la intervención mediante jornadas de recolección de Residuos de Construcción Demolición, siembra 

de plantas ornamentales y socialización en puntos críticos del municipio; también se desarrollaron 

6 actividades de limpieza y recuperación de la ribera del Rio Yumbo. 

Sector: Prevención y Gestión del riesgo de desastres  
 

META  RESULTADO Indicador Meta PD Meta 2018 Logro 2018 

Caracterizar el 85,6% de los escenarios de 
riesgos en el municipio. 

% de 
escenarios 
caracterizados 

85,6% 64,2% 0,0% 

Atender el 100% de eventos de cambio 
climático y antropogénicos que se 
presenten en el Municipio. 

% de eventos 
atendidos 

100% 100% 100% 
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A través de los esfuerzos de la administración central, se realizó la construcción de un muro de 

contención sobre el cauce del río Yumbo ubicado en la calle 8, el cual tiene una longitud de 42 

metros. De igual forma, en miras de prevenir desastres en el territorio se realizó la implosión 

controlada de ocho rocas de gran tamaño que presumían riesgo de deslizamiento en los sectores de 

Dapa Km 02, Pilas Dapa, Calle 7 A con Calle 13, Barrio Buenos Aires, y Finlandia; a su vez de realizó 

el desmonte de puentes peatonales que se encontraban en la vía Panorama, debido al riesgo que 

representaban a la comunidad. 

En materia de gestión del riesgo, se realizaron monitoreos constantes en las zonas determinadas 

con riesgo de posible deslizamiento, zonas determinadas como áreas de protección forestal y en 

ríos del municipio de Yumbo y jurisdicción del Río Cauca para identificar posibles desbordamientos 

y represamientos. Los monitoreos en la temporada de lluvia 2018, se realizaron permanentemente 

los 7 días de la semana por vigías adscritos al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Se realizaron dos (2) Jornadas de limpieza a tres (3) canales de aguas lluvias en los barrios Nuevo 

Horizonte, San Jorge y Pizarro, donde se hace mantenimiento preventivo con el objetivo de proteger 

la comunidad ante avenidas torrenciales. 

Con el objetivo de que las instituciones educativas del municipio de Yumbo estén preparadas para 

afrontar un caso de emergencia, la secretaria de Paz de Paz y Convivencia Ciudadana a través de la 

oficina de Gestión del Riesgo realizó en el 2018 la actualización de los planes escolares de Gestión 

del Riesgo y de atención de desastres de 3 instituciones: Juan XXIII, Gabriel García Márquez, sede 

Balto Puente y Policarpa Salavarrieta. 

LÍNEA N° 5. YUMBO TERRITORIO DE OPORTUNIDADES PARA LA 

PAZ. 
 

La Secretaria de Paz y Convivencia Ciudadana está a cargo de este sector, que tiene como objetivo 

fortalecer las condiciones para un proceso de construcción de paz y garantizar su sostenibilidad. 

Adoptar planes y programas para la inclusión del post conflicto, la justicia de paz y la reconciliación 

en el Territorio Municipal, mediante acciones que contribuyan a la construcción de la paz. 

Articulando las políticas municipales a la estrategia nacional de construcción de la paz desarrollando 

una pedagogía de paz y convivencia ciudadana.  

PROGRAMA: YUMBO, HACIA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN 

El programa cuenta con una meta “Implementar programas y/o estrategias de tránsito hacia la Paz, 

la Inclusión Social y la Reconciliación de acuerdo con las directrices que establezca el Gobierno 

Nacional”; esta meta durante el año 2018 consideró la ejecución de 4 actividades,  las cuales se 

cumplieron en un 100%: Realizar 2 reuniones en el marco de la mesa por la Paz, Conmemorar el día 

internacional de la Paz, Realizar 1 foro de seguimiento a la implementación de los acuerdos de la 

Habana y Modificar el Decreto municipal 034 de 2015 (l Consejo Municipal de Cultura de Paz, 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario) conforme a la normatividad vigente.  Esta 

meta no presenta registro presupuestal ya que es realizada por gestión. 
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LÍNEA N° 6. YUMBO TERRITORIO DE OPORTUNIDADES PARA EL 

DESARROLLO TERRITORIAL.  
 

PROGRAMA: PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

En el marco de la implementación de los procesos de ordenamiento territorial en el municipio de 

Yumbo se logró desarrollar las siguientes actividades: 

1. Levantamiento de los usos de suelo existentes urbanos y recomendaciones para el 

ajuste normativo del PBOT.  Esta es una de las actividades planteadas desde el PBOT, 

que se desarrolló con recorridos haciendo el levantamiento predio a predio 

identificando usos, alturas, conflictos.  Posteriormente se definen recomendaciones de 

ajuste de la normatividad de usos del suelo urbano. 

2. Revisión, actualización del diagnóstico y recomendaciones para el ajuste normativo del 

estructurante ambiental.  Identificación de la información secundaria de la CVC, en los 

temas ambientales como suelos de protección, reservas naturales, recurso hídrico 

superficial y subterráneo, entre otras, dando claridad a las zonas existentes en el 

municipio. 

3. Revisión, actualización y ajuste del expediente municipal. Se hizo el levantamiento de la 

información correspondiente a la ejecución a partir de la formulación misma del PBOT, 

a nivel de planes, programas y proyectos.  Se actualizaron los indicadores. 

  

PROGRAMA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y RENOVACIÓN URBANA 

Las intervenciones fueron de 890 ml en vías y 135 ml en andenes para los barrios Bella vista, las 

Ceibas, San Fernando y las Cruces. Se iniciaron actividades en los barrios Juan Pablo Segundo y las 

Américas 

En materia de equipamiento y renovación urbana, a través del Instituto Municipal de Reforma 

Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo – IMVIYUMBO, se realizó la compra de los terrenos 

necesarios para el posterior desarrollo del proyecto Laguna de los Patos, a su vez se empezó la 

construcción del proyecto plazoleta de Las Américas, espacio diseñado con  zona de juegos, terrazas 

que permiten visualizar y contemplar, parqueaderos que facilitan el acceso de rutas de buses, un 

malecón para que la gente tenga desplazamiento peatonal y una circulación de emergencia en un 

área total de 2.500 m2. 

 


