
BPIN  UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE NOMBRE DEL PROYECTO

2020768920003
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E 

INFORMÁTICA 
Fortalecimiento de los procesos y procedimientos de ordenamiento territorial del municipio de Yumbo 

2020768920009  SECRETARÍA DE SALUD Protección de la salud pública mediante la ejecución de acciones dirigido a la infancia y la primera infancia en el municipio de Yumbo

2020768920012  SECRETARÍA DE SALUD Implementación de prácticas de vida saludable de las enfermedades crónicas y no transmisibles en el municipio de Yumbo

2020768920019  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Fortalecimiento de la cobertura de los servicios públicos de calidad en la zona rural del municipio de Yumbo

2020768920020  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Desarrollo de actividades para la mitigación de riesgos en el Municipio de Yumbo

2020768920050  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Mejoramiento del plan especial de la zona industrial para un Yumbo competitivo en el periodo 2020-2023 Yumbo

2020768920067  SECRETARÍA DE SALUD Control y medición de los factores de la calidad del agua del consumo humano y alimentos en el Municipio de Yumbo

2020768920109 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Apoyo pedagogico a la poblacion con necesidades educativas especificas (NEE) de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de 
Yumbo.

2020768920110 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales en las Instituciones Educativas Oficiales en el Municipio de Yumbo, valle del 
Cauca, Occidente

2020768920113  SECRETARÍA DE SALUD Divulgación de actividades de control y vigilancia a los factores de riesgo de los niveles de colinesteraza en el Municipio de Yumbo

2020768920117  SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE Implementación de estrategias de seguridad vial en el municipio de Yumbo

2020768920119 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fortalecimiento del Plan de Apoyo al Mejoramiento y Proyectos Educativos de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de 
Yumbo

2020768920122  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Mejoramiento vial del plan especial de la zona industrial para un Yumbo competitivo en el periodo 2020-2023 Yumbo

2020768920124 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Mejoramiento al  acceso de conectividad al internet en la  comunidad estudiantil  de las instituciones educativas oficiales en el municipio 
de Yumbo valle del cauca, occidente  Yumbo

2020768920127  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Mejoramiento de la cobertura de los servicios públicos de calidad de la zona urbana del municipio de Yumbo

2020768920136  SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Fortalecimiento del sistema de gestión documental en la alcaldía municipal de Yumbo. 

2020768920139  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Mantenimiento de la infraestructura vial para un Yumbo productivo, competitivo y sostenible al año 2023 Yumbo
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2021768920001  SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN Fortalecimiento en las acciones para creer en una vejez digna en el muncipio de Yumbo.

2021768920002 SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Fortalecimiento de la operatividad para el desarrollo y cumplimiento de los procesos y procedimientos de prevención, garantía, 
restablecimiento y reparación de los derechos del menor y la familia en el municipio de  Yumbo

2021768920003  SECRETARÍA DE SALUD 
Implementación de la autoridad sanitaria para la gestión en el componente de vigilancia epidemiológica y sanitaria en el municipio de 
Yumbo.

2021768920004  SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 
Implementación de estrategias para la disminución de los riesgos psicosociales de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud 
del municipio de Yumbo

2021768920005  SECRETARÍA GENERAL Modernización tecnológica de iluminación eficiente para la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio de Yumbo.

2021768920006 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar P.A.E. en los Establecimientos Educativos del Municipio de Yumbo

2021768920007 SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Fortalecimiento de estrategias para la vigilancia del funcionamiento de los establecimientos comerciales del municipio de Yumbo

2021768920008 SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Fortalecimiento de los procesos de preservación de la seguridad, la convivencia y el orden público en el municipio de Yumbo

2021768920009 SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Fortalecimiento de los organismos de socorro para la prevencion y atención de emergencias en el municipio de Yumbo.

2021768920010 SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Apoyo para el desarrollo de las acciones de regulación, vigilancia y control del espacio público en el municipio de Yumbo.

2021768920011 SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Fortalecimiento del concejo municipal de gestión del riesgo de desastres en el municipio de Yumbo

2021768920012  SECRETARÍA DE SALUD 
Fortalecimiento de las actividades y medidas preventivas de respuesta en salud para las acciones en el estado de emergencia en el 
municipio de Yumbo.

2021768920013  SECRETARÍA DE SALUD Prevención en el manejo de eventos de interes de salud pública en el municipio de Yumbo

2021768920014  SECRETARÍA DE SALUD Divulgación de estrategias para la eliminación de enfermedades reemergentes 

2021768920015  SECRETARÍA DE SALUD Protección y prevención de enfermedades asociadas con la salud mental del municipio de Yumbo

2021768920016  SECRETARÍA DE SALUD Prevención y promoción  de la salud sexual y reproductiva con enfoques de genero, de derechos y diferencial en el municipio de  Yumbo

2021768920017  SECRETARÍA DE SALUD 
Fortalecimiento para la continuidad y universalidad del aseguramiento en salud de la población pobre no asegurada en el municipio de 
Yumbo

2021768920018
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E 

INFORMÁTICA 
Fortalecimiento de los procesos para la implementación del nuevo sistema de identificación de potenciales beneficiarios del sisben IV, 
en el municipio de Yumbo

2021768920019
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

Y DESARROLLO HUMANO DE YUMBO 
Aprovechamiento del sector productivo, el desarrollo humano y el emprendimiento del municipio de Yumbo.

2021768920020
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

Y DESARROLLO HUMANO DE YUMBO 
Mejoramiento, adecuación y dotación de la infraestructura física del instituto municipal de educación para el trabajo y desarrollo 
humano de Yumbo.

2021768920021
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

Y DESARROLLO HUMANO DE YUMBO 
Fortalecimiento a la educación para el trabajo del municipio de Yumbo



2021768920022
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 

DE YUMBO
Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los espacios para la práctica de deporte, la recreación y aprovechamiento del tiempo 
libre del municipio de Yumbo

2021768920023
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 

DE YUMBO
Fortalecimiento de las estrategias para el fomento de la práctica del deporte la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el 
municipio de Yumbo

2021768920024
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 

DE YUMBO
Mejoramiento de los procesos deportivos de alto rendimiento en el municipio de Yumbo

2021768920025  SECRETARÍA DE SALUD 
Prestación de los servicios de salud en la red pública municipal de baja complejidad para la población vulnerable en el municipio de 
Yumbo.                                                                                                                      

2021768920026  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Mejoramiento de la infraestructura de los edificios publicos  para un Yumbo productivo, competitivo y sostenible al año 2023 

2021768920027  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Construccion de infraestructura vial para un Yumbo productivo, competitivo y sostenible al año 2023.

2021768920028  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Subsidio de acueducto y alcantarillado

2021768920029  SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA 
Fortalecimiento de los programas de formación del plan institucional de capacitación (pic) en la administración central del municipio de 
Yumbo.

2021768920030  SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Fortalecimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ssg-sst de la administración central del municipio de Yumbo.

2021768920031  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Mejoramiento de la infraestructura vial para un Yumbo productivo, competitivo y sostenible al año 2023

2021768920032  OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO Fortalecimiento del desarrollo de la productividad y competividad en el mercado laboral del municipio de Yumbo

2021768920033  SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN Fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias del municipio de Yumbo

2021768920034  SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN Asistencia y atención integral a la población con discapacidad al municipio de Yumbo

2021768920035  SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN Asistencia, atención y reparación integral a las victimas del conflicto armado interno residentes en el municipio de Yumbo.

2021768920036 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Apoyo a los procesos de la secretaria de educación para el mejoramiento de la prestación del servicio educativo en las instituciones 
educativas oficiales en el municipio de   Yumbo

2021768920037 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Mejoramiento de la estrategia del sistema educativo en los establecimientos oficiales del municipio de   Yumbo

2021768920039
UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA 

AGROPECUARIA 
Extensión agropecuaria para el fortalecimiento de los sistemas de producción, procesos y procedimientos a pequeños y medianos 
productores

2021768920041
INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE YUMBO 
Implementación de programas para la adjudicación de subsidios de mejoramiento de vivenda en el municipio de Yumbo.

2021768920043 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO
Implementación de estrategias de formación y capacitación artística y cultural para la reconstrucción del tejido social en el municipio de 
Yumbo

2021768920044
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E 

INFORMÁTICA 
Fortalecimiento estratégico y operacional para las competencias tecnológicas del municipio de Yumbo.

2021768920045 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO
Fortalecimiento de la diversidad de expresiones culturales y la economía creativa mediante estrategias de fomento y difusión artística y 
cultural del municipio de Yumbo.



2021768920046 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO
Adecuación, dotación  y  mantenimiento de la infraestructura  artística y cultural generando desarrollo y fortalecimiento de todas las 
actividades culturales del municipio de Yumbo.

2021768920047
UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA 

AGROPECUARIA 
Implementación fomento a la competitividad mediante encadenamientos productivos rurales en el municipio de Yumbo

2021768920048
UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA 

AGROPECUARIA 
Adquisición , administración y mantenimiento de predios de interes hidrico en el municipio de Yumbo

2021768920049
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E 

INFORMÁTICA 
Implementación de los instrumentos de planificación territorial en el municpio de Yumbo.

2021768920050 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO
fortalecimiento de las estrategias de la biblioteca pública municipal para garantizar el libre acceso a la información y a la lectura en la 
Comunidad del municipio Yumbo

2021768920051 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE YUMBO
Implementación de estrategias para la gestion, protección y salvaguardia del patrimonio cultural  material e inmaterial del municipio de 
Yumbo.

2021768920052 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fortalecimiento  fortalecimiento de servicios operacionales que garanticen el adecuado funcionamiento de las instituciones educativas 
oficiales del municipio de..  Yumbo

2021768920053 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Apoyo a la cobertura, calidad, eficiencia de la enseñanza en la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas oficiales 
del municipio de   Yumbo

2021768920054 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Fortalecimiento al programa de transporte escolar de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del municipio de Yumbo.

2021768920055
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E 

INFORMÁTICA 
Fortalecimiento de la unidad de formulación y sistema de información para proyectos estratégicos en el municipio de Yumbo, valle del 
cauca, occidente

2021768920056
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E 

INFORMÁTICA 
Mejoramiento de los procesos internos y externos de calidad en la gestión publica en el municipio de Yumbo.

2021768920057
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E 

INFORMÁTICA 
Elaboración, seguimiento y control al plan de desarrollo 2020-2023 del municipio de Yumbo

2021768920061 OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES Fortalecimiento de los canales de comunicación de la administración municipal

2021768920062
UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA 

AGROPECUARIA 
Fortalecimiento de estrategías para el fomento de la cultura ambiental en el municipio de Yumbo

2021768920063
UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA 

AGROPECUARIA 
Implementación del plan de acción del sistema municipal de áreas protegidas-simap- en el municipio de Yumbo

2021768920065  SECRETARÍA DE SALUD Apoyo a la prestación de servicios de salud de la red pública del municipio de Yumbo

2021768920066  SECRETARÍA DE SALUD Control para la prevención y vigilancia de las enfermedades de tipo zoonotico en el municipio de Yumbo

2021768920067  SECRETARÍA DE SALUD Implementación de actividades de atención primaria en salud en el municipio de Yumbo

2021768920068
UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA 

AGROPECUARIA 
Implementación de estrategias para la adaptación al cambio climático en el municipio de Yumbo. 

2021768920069 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Fortalecimiento al programa de bienestar laboral capacitación y estímulos para el personal docente directivo docente y administrativo 
de los establecimientos educativos oficiales del municipio de Yumbo Yumbo

2021768920070  SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN Servicio de asistencia y apoyo a las familias de personas pobres de solemnidad y nn en el municipio de Yumbo



2021768920071  SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN Implementacion de estrategia para la mitigacion y superacion de la pobreza multidimencional, en el municipio de Yumbo.

2021768920072  SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN Fortalecimiento a la mujer empoderada de municipio de Yumbo

2021768920073
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 

DE YUMBO
Fortalecimiento del programa de educación física y deporte escolar en las instituciones educativas oficiales del municipio de Yumbo

2021768920074
INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE YUMBO 
Fortalecimiento de la calidad del hábitat de los ciudadanos de las comunas, mediante la construcción y/o mejoramiento del espacio 
publico y su seguimiento en parques, zonas verdes y plazoletas en la zona urbana del municipio de Yumbo

2021768920075  OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO Consolidación del municipio de Yumbo valle del cauca como un destino turístico sostenible competitivo e innovador

2021768920078
INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE YUMBO 
Servicio de saneamiento de la propiedad de los asentamientos humanos que se encuentran en bienes fiscales titulables en el municipio 
de Yumbo

2021768920079  SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN Fortalecimientos a los procesos sociales de la comunidades etnicas del municipio de Yumbo

2021768920080  OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO Generación de oportunidades de inclusión económica para los emprendedores y población vulnerable del municipio de Yumbo

2021768920081  OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Fortalecimiento de estrategías que incrementen la competitividad la innovación y la cultura de emprendimiento en el municipio de 
Yumbo

2021768920082  SECRETARÍA DE SALUD 
Fortalecimiento para la emergencia sanitaria en la prevención, detección y atención causada por el coronavirus "covid-149", en el 
municipio de Yumbo.

2021768920083  SECRETARÍA DE SALUD 
Prestación de los servicios de salud de urgencia a la población migrante regular no afiliada o irregular en la red pública del Municipio de 
Yumbo

2021768920084
INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE YUMBO 
Formulación de programas para la adjudicación de subsidios para vivienda nueva en el municipio de Yumbo

2021768920085  SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN Fortalecimiento a que creamos en un Yumbo sin etiquetas

2021768920086  SECRETARÍA GENERAL Implementación revisar actualizar e implementar el plan de gestión integral de residuos solidos PGIRS Yumbo

2021768920087
INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE YUMBO 
Apoyo para la asistencia y reubicación para las familias asentadas en zonas de alto riesgo en el municipio de Yumbo

2021768920088  SECRETARÍA GENERAL Desarrollo de energía renovable ciudad inteligente en alumbrado público y seguridad ciudadana CCTV en el municipio de Yumbo

2021768920089
INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE YUMBO 
Construcción zona 3 parque lineal

2021768920090
INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE YUMBO 
Implementación y fortalecimiento de acciones para obras de construcción para el programa de vivienda social en el municipio de Yumbo

2021768920091 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dotación y adecuación mobiliario escolar, deportivo, cultural, tecnológico y bibliográfico para los establecimientos educativos oficiales 
del municipio de Yumbo

2021768920092
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E 

INFORMÁTICA 
Mejoramiento de la seguridad y privacidad  de la informacion en la administracion Central del Municipio de Yumbo.

2021768920093  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Construcción y dotación de la plaza de mercado en el Municipio de Yumbo



2021768920094  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Mejoramiento vial del corregimiento la olga en el Municipio de Yumbo

2021768920095 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Apoyo a los procesos de Evaluación y aprendizaje en competencias Básicas y Especiales de los estudiantes de media técnica a educación 
terciaria del Municipio de Yumbo.

2021768920097 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Apoyo a un programa de educación flexible por competencias dirigido a la población jóven  extra-edad y adulta que se encuentra por 
fuera del sistema educativo ofricial del Municipio de Yumbo.

2021768920098
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 

DE YUMBO
Construcción del Coliseo de Bádminton en el municipio de  Yumbo

2021768920099
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 

DE YUMBO
Construcción de Villa Olímpica en el Municipio de  Yumbo

2021768920100
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E 

INFORMÁTICA 
Optimización de las herramientas para la actualización de la base de datos de la estratificación del Municipio de Yumbo.

2021768920101 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Formulacion e implementacion de politica publica publica "pacto por la Educacion 2020-2034 en Yumbo.

2021768920103  SECRETARÍA DE SALUD Actualizacion general de los diseños y la gestion predial para la construccion del nuevo hospital del Municipio de Yumbo

2021768920104 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Mejoramiento de ambientes de aprendizaje de las Instituciones Educativas oficiales del Municipio de Yumbo

2021768920105  SECRETARÍA DE SALUD 
Implementacion del plan de intervenciones Colectivas (PIC) en salud publica en lo referente a laboral,ambiental,promocion social y 
emegencia y desastres en el Municipio de Yumbo.

2021768920107  SECRETARÍA DE SALUD Fortalecimiento de la estrategia de salud ambiental y proteccion animal en el municipio de Yumbo

2021768920108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Mejoramiento de la estrategia para el fomento de la lengua extrangera (ingles) en las instituciones Educativas Oficiales de Yumbo

2021768920110 SECRETARÍA DE HACIENDA Contribución para el incremento de las finanzas del municipio de Yumbo

2021768920111
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E 

INFORMÁTICA 
Actualización catastral con enfoque multipropósito para la gobernanza y legislación urbana y rural de Yumbo

2021768920112  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Rehabilitación de la infraestructura vial del municipio de Yumbo para un Yumbo productivo, competitivo y sostenible al año 2023

2021768920113  SECRETARÍA DE SALUD Construcción de la nueva planta física del Hospital la Buena Esperanza E.S.E  del Municipio de Yumbo

2021768920114 SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Fortalecimiento para la difusión promoción y sensibilización de los derechos humanos en el municipio de   Yumbo


