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Estimados Yolombinos, “Porque lo nuestro es Yolombó” 
 
 
 
Pongo en consideración mi nombre y mi hoja de vida para ser el Gerente de los 

destinos del municipio de Yolombó en la vigencia 2020-2023; Anderson 

Restrepo Serna “ Tan Yolombino como la Panela”; por esta razón, les invito a 

que me acompañe para que juntos construyamos un Yolombó en el que el 

desarrollo humano sea la principal prioridad, resultado de la aplicación de un 

gobierno eficiente, respetuoso de los derechos humanos, amigable con el medio 

ambiente  con visión gerencial, liderazgo, incluyente, participativo, e innovador; 

así lograremos juntos con nuestra capacidad de relacionarnos y comunicarnos, 

alcanzar nuestras metas. Lo anterior implica saber delegar, trabajar en equipo, 

escuchar a las personas y hacerlas participes en la toma de decisiones. 

 
 
Nuestra propuesta, ha sido avalada por el partido Liberal colombiano, coavalado 

por el partido Mais, también contamos con el respaldo de diferentes sectores 

políticos locales, sociales, gremiales, académicos, comunitarios, tanto urbano y 

rural del municipio “PORQUE LO NUESTRO ES YOLOMBÓ”; que confían en 

este proyecto visionario para hacer de Yolombó una jurisdicción comunitaria, 

próspera, saludable, sostenible incluyente y segura. 

 
En este sentido, convencido de ser la mejor opción; serviré a mi comunidad 

tanto del casco urbano como al de la zona rural. Asumiré el reto de administrar 

nuestro municipio con visión gerencial. Como contador Público y mis 

conocimientos en el área económica financiera, haremos de Yolombó un 

Municipio con viabilidad financiera que responda a los retos económicos de las 

necesidades públicas, respetaré la Constitución y la Ley dirigiendo mis 

actuaciones y las del equipo de gobierno con trasparencia, diligencia y respeto 

por los recursos públicos, reúno las condiciones necesarias para iniciar el 

camino hacia el desarrollo local, en marcado en el arraigo y sentido de 

pertenencia atributos de un Yolombino.  
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Nombre: Anderson Fabian Restrepo Serna   
Fecha  de nacimiento: 14 de abril de 1989  

 
Formación Académica Superior 

  Contador público titulado egresado de la Universidad de Medellín. 
  Especialista en Gerencia Pública de la pontificia Universidad Bolivariana. 
 
 
Experiencia Profesional Sector Público 
Contador Público Personería Municipal de Bello: Se acompañó la certificación en 
calidad de la personería, se le dio orden y trazabilidad a los diferentes procesos 
operativos y contables de la entidad. 
 
Curaduría Urbana Segunda de Bello: durante mi paso  por la curaduría se 
organizaron procesos, se le dio un manejo óptimo y adecuado a la parte contable, 



 

 

financiera y tributaria de la entidad, se adoptó el manejo de un buen sistema de 
información y se estandarizo la recepción y archivo de la información. 
 
Registrador Municipal, en los municipios de Yarumal, la  Estrella y Sonsón: en mi 
calidad de registrador en los municipios anteriormente citados y como servidor 
público se mejoró considerablemente la atención a la ciudadanía, optimizando los 
recursos y prestando un servicio de mejor calidad, dando prioridad  a la 
ciudadanía. En especial a las personas que residían en la zona rural. 
Como registrador  lidere varios  procesos electorales en diferentes municipios, se 
actuó con total apego a la norma, dotando de garantías a todos los agentes 
intervinientes en dichas contiendas.   
 
 
Secretario de Hacienda, en el Municipio de Armenia Antioquia: Como secretario 
hice parte activa de la socialización y puesta en marcha de la actualización 
catastral del municipio, actualización liderada y contratada por la administración 
inmediatamente anterior, a la que hice parte.  
Se procedió con la estructuración de políticas tendientes a mejorar el recaudo de 
impuestos en el municipio. 
Se trabajó de forma constante en la recuperación de cartera, esto con el fin de 
disponer de más recursos para ser invertidos en el bienestar de todos los 
habitantes. 
Se actualizo la rendición de informes a los diferentes entes gubernamentales. 
  
Tesorero de instituciones educativas: Se actualizaron las políticas de manejo 
presupuestal y de tesorería de varias instituciones. 
Se adoptó y se puso en marcha un nuevo sistema de información. 
Se contribuyó con la consolidación y elaboración de planes de mejoramiento 
interno de las instituciones educativas. 
Se le dio un orden al manejo del disponible de todas las instituciones educativas. 

   
 
 
 
Experiencia Profesional Sector Privado 

 

Analista contable: Como analista contable logramos actualizar y poner en marcha 
un ambicioso plan contable que beneficiara la empresa, Car Center International, 
la información se empezó a generar en tiempo real y de forma mas inmediata. 
Todo en procura de una mejor toma de  decisiones por parte del staff directivo de 
la compañía.  

 

 

 

  



 

 

 

 
 

1. GENERALIDADES 

 
 
El Municipio de Yolombó está ubicado en la región del Nordeste Antioqueño, 
insertado geográficamente sobre la cordillera central. Tiene como límites: al norte 
los Municipios de Amalfi, Yalí y Remedios; al occidente los Municipios de Gómez 
Plata, a través del río Porce; al oriente limita con el Municipio de Puerto Berrio; por 
el sur limita con Maceo, San Roque y Cisneros. Tiene una extensión de 941 Km ², 
de los cuales 1.6 km² corresponden a la zona urbana. 
 
La cabecera municipal se encuentra a una altura de 1.450 metros sobre nivel del 
mar (m.s.n.m). La temperatura promedio es de 21ºC. Desde la capital del 
departamento se llega a la localidad a través de dos vías: La "Troncal del 
Nordeste" que distancia al Municipio de la capital en 94 Kms, desde donde 
continúa para llegar a los municipios de Yalí, Vegachí, Remedios, Segovia y 
Zaragoza. 
 
También tiene conexión con la vía Medellín - Puerto Berrio, de la cual se 
desprende un ramal a la altura de la Estación Sofía, por la cual se distancia unos 
110Kms. de la ciudad de Medellín.  
 
Los pisos térmicos son los siguientes: Cálido, en 246Kms ², en las cuencas de los  
ríos  Porce,  Nus,  Cupiná  y  parte  baja  del  San  Bartolomé;  Medio,      en 577 
Kms² en buena parte del territorio; y son 118 Kms ² los que se encuentran en clima 
frío, en las principales alturas de la zona central. 



 

 

 
La división político administrativa del municipio es la siguiente: un casco urbano, 
de 1.6 kms² de extensión; 76 veredas y 3 centros poblados: los corregimientos "El 
Rubí", "La Floresta" y "Villa Nueva".                         
 
Como entidad territorial, el municipio de Yolombó se encuentra ubicado en la 6ª 
Categoría, de acuerdo a lo establecido en la Ley 136 de 1994. Tiene una 
Inspección de Policía, una Notaría, un Juzgado de Circuito, un Juzgado de Familia 
y un Juzgado Municipal, Comisaría de Familia, sede de la Registraduría Nacional 
de Estado Civil, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.  
 
Cuenta con una sucursal del Banco Popular y una oficina de la Cooperativa de las 
Empresas Públicas de Medellín. Posee Plaza de mercado, Planta de sacrificio y 
Plaza de mercado.    
 

 

 
 
 
Mapa. División política administrativa y límites, Municipio de Yolombó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Proyecciones de la 
población de Yolombó 
para el periodo 2015 – 
2027 

 
Número de habitantes por 
corregimiento en Yolombó 

Año  Población 

 

Tipo de Población 

2015 23.879 
 

Sexo Hombres Mujeres 

2016 24.141 
 

Rural 6793 5614 

2017 24.406 
 

El Rubí 667 474 

2018 24.672 
 

La Floresta 582 625 

2019 24.943 
 

Villanueva 394 431 

2020 25.217 
 

Total 8436 7144 

2021 25.494 
 

Porcentaje 52.3% 47.7% 

2022 25.774 

 2023 26.031 

 2024 26.317 

 2025 26.608 

 2026 26.874 

 2027 27.170 

  https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-

Territoriales/Estudios-y-Ejercicios/Paginas/Brechas.aspx  

1. DIAGNOSTICO MUNICIPAL 

 



 

 

 
 
La biodiversidad en fauna y la flora es significativa, teniendo en cuenta las 
numerosas cuencas hídricas, aunque es de resaltar que las zonas boscosas son 
muy pocas, lo cual no posibilita mayores niveles de biodiversidad florística y 
faunistica. 

 

Cuenta con abundantes fuentes hídricas, especialmente  microcuencas  
caracterizadas por un recorrido corto, ya que nacen en las principales 
estribaciones de la cordillera central que cruza el territorio, y  tienen recorrido 
hasta desembocar en los ríos Porce, San Bartolomé Nus, La gran  mayoría de las 
cuencas hídricas tienen problemas de contaminación, tanto por el uso intensivo de 
agroquímicos en los cultivos como por la utilización de las mismas como recipiente 
de disposición de excretas, creando focos  de  contaminación y agudos 
problemáticas de saneamiento básico en diversas  comunidades rurales, e incluso 
urbanas. 
 
Es lamentable el estado de la principal arteria hídrica que cruza por el casco 
urbano, la quebrada San Lorenzo, que se ha convertido en una alcantarilla al aire 
libre, que recoge todas las aguas residuales que corren por las laderas sin  ningún 
tratamiento previo. En el curso del mismo se encuentra altamente deforestada. 
 
Su variedad climática y las zonas de vida con las que cuenta posibilitan que la 
caña panelera, el café y la ganadería sean el soporte de la economía de sus 
habitantes. Otros productos como maíz, yuca, fríjol y plátano son productos de 
subsistencia.  La minería  que tuvo su auge durante la colonia, empezó a   declinar 



 

 

en el siglo XIX y actualmente tiene una pequeña reactivación en la actividad 
económica municipal. 

 
El comercio, la construcción y la prestación de servicios varios son las actividades 
que mueven la economía del casco urbano, y en menor medida, de los 
corregimientos. En los últimos años se viene tratando de  diversificar  la economía 
local, siendo la reforestación y el Cacao una de las alternativas más prometedoras 
en este sentido. 

 
La dinámica del empleo depende en gran medida del comportamiento del sector 
agropecuario y dado que se tiene una alta tasa de desempleo, se puede 
considerar entonces que el principal problema laboral radica en el subempleo, 
debido a los bajos niveles de productividad de las actividades económicas que se 
desarrollan en el Municipio, las cuales manifiestan sus consecuencias en bajos 
ingresos para la población. 
 
Por la ausencia de grandes infraestructuras productivas, en la localidad se 
presenta un alto nivel de desempleo, difícil de cuantificar en su totalidad ante la 
ausencia de datos al respecto.  Los ingresos son bastantes limitados, al   punto 
que un 80 % de la población está con salarios muy por debajo del mínimo legal 
vigente. Estas dos condiciones conllevan a que la ausencia de fuentes de empleo 
sea bastante notoria.. Es así como sólo un bajo porcentaje de la población se 
encuentra en el rango de economía sostenible pues sus ingresos superan el   
salario mínimo legal vigente. 

 
En la zona rural del Municipio la participación laboral de los niños es muy   alta, 
debido no sólo a las escasas oportunidades educativas que estos tienen,  sino 
también, a la necesidad de complementar los ingresos familiares,  participando en 
las actividades productivas. 
 
El cultivo de la caña, con el área actual en producción, y unos rendimientos de 45 
Kg. de caña por hectárea, deberían ser susceptibles de mejorar, las diferentes 
formas de competencia no han permitido una oportunidad para esta agroindustria, 
la cual se   realiza en su mayoría con tecnologías bastantes rudimentarias.  
Actualmente existen alrededor de 150 trapiches, de los cuales solo cuatro de ellos 
fueron construidos con tecnología CIMPA,. 
 
La gran dificultad de los productores rurales lo constituye la comercialización  de 

los productos que sacan al mercado: La panela es almacenada hasta que los 

intermediarios fijan los de precios, que siempre están a su favor; el café, es 

comprado por la Cooperativa de Caficultores a precios fijos que determina el 

gobierno nacional, el cacao a pesar de las 470 hectáreas que cultivan entre las 

veredas de la argentina, doña Ana, Santa Ana y san Luis Montenegro y la abisinia,  

su comercialización se  realiza más  en otros municipios por la distancia y la mala 

infraestructura vial, el plátano, la yuca y los frutales, son vendidos a intermediarios 

que pagan precios que casi siempre están muy por debajo de los costos de 



 

 

producción. 

 
La ganadería podría ser uno de los dinamizadores de la economía yolombina ante 
la situación de orden público en el campo, lo que ha permitido incrementar el hato 
ganadero. A lo anterior se agrega la falta de crédito   barato, el desmonte de las 
políticas de fomento, y la poca calidad de la asistencia técnica y ambiental, lo cual 
también ha contribuido a que no se desarrolle el sector. 
 
El municipio presenta un crecimiento poblacional estable en las últimas tres 
décadas, puesto que los habitantes han girado alrededor de las 25.000 personas, 
acorde con la bonanza minera o cafetera, la mayoría de ellos ubicados en la zona 
rural y en los corregimientos, o sea, aproximadamente el  80%, mientras que en la 

cabecera se localiza el 20%. La tasa de crecimiento vegetativo tiende a disminuir, 
debido a la migración por  falta de recursos económicos y las limitadas alternativas 
educativas, culturales  y sociales. 

 
En los últimos tres lustros en las áreas rurales la población ha disminuido por 
causas relacionadas con la violencia, al igual que la tasa de mortalidad infantil. 
También son significativos los altos índices de desnutrición, las enfermedades 
respiratorias y digestivas, todas las cuales se han convertido en  las principales 
causas de muerte en la población. 
 
La población yolombina se encuentra dispersa por todo el territorio municipal, 
concentrándose más en la zona centro - occidental y alrededor de la cabecera y  
los centros poblados corregimentales. Esto ha llevado a que esta sea el área con 
mejor dotación de servicios y de obras públicas, en especial porque la red vial  de 
mayor importancia cruza por allí. Sus moradores tienen vocación agrícola 
principalmente, lo que la caracteriza como la más estable del Municipio. En los 
corregimientos y cabecera municipal se encuentra distribuida el 32% de la 
población total de Yolombó. Las zonas de mayor población en el área rural son: 
corregimiento de   La Floresta, El Rubí, Villanueva, y las veredas de  las Frías, 
Bareño, y Barro Blanco. En estos centros poblados se encuentra el 20% de la 
población total 
 
Es común encontrar un alto grado de analfabetismo, en las personas adultas, mas 
acusado aún en el caso de la mujer. La población menor tiene acceso solamente a  

un nivel de escolaridad primario o hasta noveno grado en los dos corregimientos   
y en la vereda de Barro blanco. Para los grados diez y once se deben venir a 
residir en el casco urbano. La tasa de deserción escolar en primaria es del  9.63%, 
mientras que en secundaria llega al 7.23%.  Los alumnos que a diciembre   de 
2018 cursaban estudios universitarios es de 81. 

 
La cobertura de servicios públicos en el casco urbano es la  siguiente: acueducto, 
100%;  alcantarillado, 60%;  energía, 100%;  aseo 100%. Para el área rural los 
datos anteriores cambian radicalmente, puesto que los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y aseo presentan en términos de 



 

 

cobertura y calidad un nivel regular, si se tiene en cuenta el bajo porcentaje de 
acueductos veredales, la falta de electrificación en algunas veredas y la baja 
cobertura en la construcción de tanques sépticos. 

 
El aspecto de la vivienda es uno de los indicadores que más incide en los bajos 

niveles de calidad de vida y aunque no existe un marcado déficit cuantitativo de  
vivienda, tanto en el casco urbano como en las zonas rurales y centros poblados, 
el déficit cualitativo es alto, en especial en las áreas rurales, Los factores  que 
inciden en esta situación son, entre otros, el bajo poder adquisitivo de los 
pobladores urbanos y rurales, que como se ha dicho en lo relacionado con el 
empleo, tienen salarios por debajo del mínimo legal. 

 
Las relaciones urbano rurales son aceptables, en cuanto los principales centros 
poblados, El Rubí, La Floresta y Villanueva, se encuentran interconectados con   
la cabecera municipal, por medio de la troncal del nordeste los dos últimos y las 
tres con carretera propia. Estos corregimientos cumplen, aunque con limitantes, 
con el papel de núcleos centrales de las veredas  contiguas, función que debe ser 
fortalecida para una mejor integración del  extenso territorio yolombino. Otros 
centros veredales están conectados a través de la carretera a la Abisinia, los 
ramales que parten de El Rubí y de La Floresta y del mismo casco urbano, aunque 
el estado de las mismas es bastante deficitario en razón de los costos que implica 
su mantenimiento. Faltan algunos tramos de carretera que son importantes para la 
comunicación interveredal como  son el anillo de la carretera El Cedro - El Iris - La 
Floresta y la conexión con el Municipio de Maceo por la vereda Cuatro Esquinas. 

 
Todas las vías terciarias necesitan de mantenimiento permanente, Igualmente 
todas ellas requieren de señalización. El parqueo público se realiza en 
cualquier lugar, a cualquier hora y por cualquier vehículo, sin consideración 
del peatón y del reducido espacio público existente.  

 
El estado de las vías urbanas, en términos generales, es deficiente. 

 
En el aspecto ambiental es necesario rescatar la calidad escénica del territorio por 
la variedad topográfica del sistema colinado que caracteriza buena parte del 
mismo, haciendo grato la vista de los cañones del Porce, Nus y San Bartolomé.    
En el casco urbano también hay una gran diversidad paisajística, puesto que el 
medio natural se puede contemplar desde distintos ángulos. Igual sucede con los 
corregimientos La Floresta y El Rubí, y en menor medida en el corregimiento 
Villanueva. 

 
El medio natural está bastante deforestado, debido a los continuos procesos de 
colonización y posterior asentamiento de agricultores y ganaderos, quedando de  
los bosques solo relictos, en las  
partes más altas que posibilitan los cursos de aguas. En el área  rural, los 
procesos erosivos  son muy pronunciados debido a  las modalidades agrícolas 
implementadas, lo cual posibilita la contaminación de las fuentes hídricas, factor 



 

 

que se agrava por las bajas coberturas boscosas en los distintos cursos de aguas. 
En los últimos años se ha establecido una gran extensión de bosque plantado, en 
la vereda La Indiana, con destino a la comercialización de maderables, lo cual se 
presenta no solo como una alternativa económica, sino también como una 
viabilidad de equilibrio de  las  bajas coberturas boscosas. 

 
En lo relacionado con el espacio público, es éste tal vez uno de los principales 
problemas urbanos y sociales que enfrenta Yolombó, ya que son pocos los 
lugares que cumplen tal función, tanto en el casco urbano como en los 
corregimientos, a  lo que se suma que no están apropiado debidamente, ni 
identificado por los ciudadanos como parte de su entono ni como centro de sus 
actividades sociales, y muy por el contrario, estos espacios son referenciados 

como hitos visuales, los cuales de alguna forma parecen “ prohibir” la presencia de 
pobladores. 
 
Es así como el principal espacio público no  solo del casco urbano sino de todo  el 
territorio, el parque Simón Bolívar, cada día ve crecer la informalidad, con  la 
invasión de vendedores ambulantes, la ubicación de vehículos del servicio 
colectivo, la carga y descarga de camiones , así como el tránsito de los buses  con 
destino, desde y hacia, la ciudad de Medellín. El  estado  del espacio  público del 
centro del casco urbano solo da una idea de caos, desorganización y 
desadministración, e influye negativamente en la posibilidad de  hacer  del turismo 
un renglón importante para la localidad. 

 
Una de las fortalezas que tiene la localidad se encuentra en la identidad  cultural e 
importancia histórica, puesto que son múltiples las manifestaciones  del patrimonio 
arquitectónico, arqueológico y literario. 

 
El territorio yolombino conserva evidencias de los asentamientos indígenas que   
lo habitaron, a pesar del paso de los años y del anárquico proceso de 
poblamiento. 

 

En la cuenca del Porce, a la altura de la vereda La Cáncana, fueron encontradas 
enterramientos de tumbas con restos fósiles del hombre primitivo que aquí 
habitaba, posiblemente de la familia quimbaya, una de cuyas ramas estaba 
compuesta por el grupo Yamecies, que según los estudios moraban en las partes 

más colinadas y cerca de las fuentes hídricas más correntosas. 

 
En algunas veredas limítrofes al Corregimiento El Rubí, se encuentran, aún en  
buen estado, a pesar de las acciones antrópicas,  abundantes petroglifos, tal  cual 
si allí hubiera sido un centro ceremonial, o al menos de gran importancia social, ya 
que tales símbolos representan las vivencias espirituales, de alto contenido 
mágico y religioso. 

 
Hacen parte del patrimonio cultural de la localidad una serie de edificaciones  que 

se encuentran ubicadas en el casco urbano, las cuales reflejan la  arquitectura y la 



 

 

forma de vida de los dos últimos siglos, así como la  prosperidad que llegaron a 

tener algunos de sus habitantes de esa época. Al   igual que con el patrimonio 

arqueológico y natural, este legado cultural está en peligro ante las pocas 

acciones efectivas para su conservación y preservación, tanto por las autoridades 

como por las mismas comunidades. 

 

Finalmente, hay que señalar el sentido de participación de sus habitantes, puesto 
que la mayoría de las comunidades rurales del Municipio están organizadas en 
juntas de acciones comunales y asociaciones que se encargan de realizar 
actividades para mejorar el nivel de vida de la población. En el área rural existen 
72 Juntas de Acción Comunal y en el área urbana 13 para un total de 85 J.A.C 
legalmente  constituidas, con su respectiva personería jurídica, quienes reciben 

apoyo por parte de la secretaria de gobierno, oficina de desarrollo   Comunitario   
brindándoles asesoría, apoyo  acompañamiento, capacitación, apoyo técnico. 

Se encuentra conformada la red nacional de mujeres comunales de Colombia, 
capitulo Yolombó, quienes tienen  como misión fomentar la unión, la solidaridad, el 
empoderamiento, la participación libre y espontánea de la mujer desde su rol 
social y productivo, desarrollando su capacidad de liderazgo, su espíritu 
emprendedor y su creatividad, intuición e imaginación, todo esto a través de un 
mejoramiento continuo y equilibrado del trabajo en equipo y una base moral de 
valores y principios propios de nuestra sociedad. 

Como   Visión,  La Red Nacional de Mujeres Comunales de Colombia para el 2020 
afianzar el proceso de mejoramiento y fortalecimiento de las Redes de Mujeres 
Comunales en Colombia, contribuyendo así a la conciliación de una sociedad 
equitativa, de oportunidades concretas para elevar los niveles de calidad de vida. 

Como instancia de participación se reconoce el concejo de participación 
ciudadana y control social, con resolución número 658 del 05 de diciembre del 
2013, promoviendo la articulación representada por delegados de las 
organizaciones sociales y comunitarias con el fin de ejercer control social en la 
planeación, la rendición de cuentas publicas y el presupuesto participativo. 

 
Hay conformados 4 grupos Juveniles, únete al parche, campamentos juveniles, 

grupo ambiental, grupo pre juvenil de la parroquia,  quienes trabajan con la 

plataforma municipal de juventud con los cuales se pretende conformar la Red 

Juvenil Municipal. y varios grupos organizados, siendo los más representativos: 

Asociación Luz de Vida, que agrupa a las personas con discapacidad; asociación 

defensora y protectora de animales de Yolombó, “ HUELLAS AL RESCATE “ 

proteger, velar y defender los derechos de los animales, asociación de  AMYGAS 

Y AMOY, grupos más representativo   de las mujeres, conformado por diferentes  

comités que se encuentran distribuidos por las veredas, corregimientos y casco 

urbano; CAFAMI, que representa a los grupos organizados de mujeres cabezas de 

familia; mujeres unidas, que agrupa a las mujeres del Barrio Las Camelias y la 

ASOCUMUNAL. 



 

 

 

2. PORQUE LO NUESTRO ES YOLOMBO 

 

 
 

Después de recorrer el municipio de Yolombó y haber interactuado con los 

diferentes grupos sectoriales, líderes y comunidad en general, he evidenciado 

problemáticas identificadas en cada una de las mesas de trabajo y reuniones 

realizadas, de  las cuales y en un trabajo de equipo presentamos nuestra 

propuesta para gerenciar los destinos de Yolombó por los cuatro próximos años, 

así: 

 

MISION 

Administrar bajo los principios de transparencia, participación ciudadana y eficacia 

administrativa los recursos del municipio, priorizando la solución de los problemas 

de los sectores educación, salud, servicios públicos, deporte, recreación, Cultura, 

agropecuario ambiental, infraestructura vial y poblaciones vulnerables, para 

mejorar la calidad de vida y el bienestar de la gran mayoría de las familias 



 

 

Yolombinas. 

 

 

VISION 

 

En el año 2023 Yolombo recuperara los espacios familiares, generando más 

seguridad y mejor convivencia, más propietarios en vivienda digna, más espacio 

público y mejores vías, propiciando más salud, más bienestar, potenciando el 

campo, con la educación como oportunidad de cambio y el turismo como nuevo 

eje del desarrollo y mejorando el acceso y la cobertura tecnológica. 

 

PRINCIPIOS Y VALORES 

 

Participación 
Tanto de hombres como de mujeres es el punto clave de un buen gobierno. Los 
actores necesitan estar informados y bien organizados, esto significa libertad de 
expresión, por una parte, y por otra, una sociedad civil organizada. 
 
Legalidad 
El buen gobierno necesita que su marco legal sea justo y que se imponga de 
forma imparcial. También requiere una protección total de los derechos humanos, 
particularmente aquellos de la minoría.  
 
Transparencia 
Se refiere a que las decisiones que se llevan a cabo se realicen de forma tal que 
sigan las leyes establecidas y las normas.  
 
Responsabilidad 
El buen gobierno requiere que las instituciones y los sistemas sirvan a todos los 
grupos de interés dentro de un marco de tiempo razonable. 
 
Consenso 
El buen gobierno requiere mediación entre los diferentes intereses de la sociedad 
para alcanzar un amplio consenso en lo que concierne a los intereses mayores del 
conjunto de la comunidad y establecer cómo se puede llegar a realizarlos. Esto 
sólo se puede conseguir con la comprensión y entendimiento de la historia, la 
cultura y los contextos sociales de una sociedad o comunidad concreta. 
 
Equidad 
Una sociedad de bienestar depende de que todos sus miembros sientan que 
forman parte de la misma y no se sienten excluidos de la inercia mayoritaria de su 
sociedad.  
 
Eficacia y Eficiencia 
Los procedimientos y las instituciones obtengan los resultados que necesita la 



 

 

sociedad al tiempo que lo hacen utilizando de la mejor forma posible los recursos 
de los que disponen.  
 
Sensibilidad 
En general una institución o una organización son sensibles a aquellos que 
estarán afectados por sus decisiones y acciones. Esta no se puede imponer sin 
transparencia y sin seguir la ley. 
 

DIEZ EJES ESTRATEGICOS Y PRIORITARIOS PARA YOLOMBÓ 

 

1- Porque lo nuestro es Más espacio público y mejores vías. 

Nos comprometemos a mejorar el espacio público acatando inicialmente las 

recomendaciones de expertos sobre el llamado mercado municipal, 

propiciando allí un megaproyecto que cumpla con servicios de parqueadero, 

acopio y terminal de transporte, además de servicios de hotel y centro 

comercial incluidas las frutas, verduras y carnicerías y otros servicios 

innovadores para la comunidad Yolombina y visitantes. Con lo anterior 

buscaremos poner orden a la ocupación del espacio público de la 

centralidad. 

Además, nos comprometemos en mejorar y dar mantenimiento a las vías 

urbanas y rurales, aprovechando la maquinaria del municipio y la 

articulación con grupos organizados de ciudadanos como las Jal y otros, 

con el objeto de propiciar la comercialización de los productos y disminuir 

los tiempos de desplazamiento. 

 

2- Porque lo nuestro es Potenciar el campo.  

Trabajaremos para potenciar el campo con ejercicios pilotos de siembra de 

nuevos cultivos, diversificando con productos con mayor comercio, para lo 

cual fortaleceremos canales directos de comercialización y los mercados 

campesinos, que puedan mejorar los ingresos del campesino, generando 

valor agregado a los productos actuales que generen nuevas inversiones 

con creatividad e innovación. 

 

3- Porque lo nuestro es Mas seguridad, mejor convivencia. 

Partiendo de trabajar y fortalecer la convivencia ciudadana articulado con 

una buena comunicación con la administración municipal, dotaremos los 

corregimientos con CAI y con cámaras de seguridad el casco urbano. 

 

4- Porque lo nuestro es la recreación, la cultura y el deporte. 

La recuperación de los diferentes momentos y espacio para compartir en 

familia son nuestra prioridad, aprovechando la recreación, el deporte y la 

cultura como una de tantas estrategias para el uso y disfrute de la familia, 



 

 

generaremos nuevos espacios, recuperaremos y mejoraremos otros, 

donde la familia en sus diferentes conformaciones pueda tener momentos 

sanos de esparcimiento y compartir. 

El deporte la recreación y la cultura serán nuestra prioridad para generar 

nuevas alternativas y oportunidades para los niños y jóvenes, así evitar 

que busquen o elijan caminos que no solo los destruyen personalmente 

sino a su familia. 

  

 

5- Porque lo nuestro es Más propietarios en vivienda digna. 

Con un programa sin precedentes de mejoramientos de vivienda y la 

legalización de predios propiciaremos tener más propietarios en 

condiciones más dignas, mejorando la calidad de vida de nuestros 

ciudadanos. 

 

6- Porque lo nuestro es Más salud, más bienestar. 

Nuestra prioridad en la salud será el mejoramiento en la atención tanto en 

lo urbano como lo rural, trabajaremos para aumentar la cobertura de los 

acueductos veredales y fortaleceremos la articulación del ICBF con el 

trabajo en los diferentes programas con mujeres en sus variadas edades, 

todo esto para buscar más bienestar en nuestros ciudadanos.  

 

7- Porque lo nuestro es Educación como oportunidad de cambio.  

Impulsaremos significativamente el acceso y descentralización de 

programas técnicos, tecnológicos y universitarios, que mejoren las 

oportunidades de los yolombinos, además de comprometernos en el 

mejoramiento y adecuación de los principales establecimientos educativos. 

 

8- Porque lo nuestro es Turismo como nuevo eje del desarrollo. 

Haremos una apuesta novedosa y estratégica para propiciar el turismo 

alrededor de la Marquesa y que, desde esta marca conocida nacional e 

internacionalmente se genere otras apuestas de turismo temático (Panela, 

Café, Cacao, Paisaje entre otros). 

 

9- Porque lo nuestro es Mejorar la cobertura tecnológica. 

Todas las apuestas acá consignadas como prioritarias van a requerir de 

mejorar la cobertura y penetración del internet y nuevas tecnologías, y 

este será otro de nuestro compromisos. 

 

10-  Porque lo nuestro son las mujeres y el emprendimiento. 

Resaltar el potencial emprendedor de las mujeres acompañándolas en los 



 

 

procesos de búsqueda de seguridad, economía, empoderamiento en la 

participación de los diferentes sectores,  para construir economías fuertes, 

establecer sociedades más estables y justas, alcanzar los objetivos de 

desarrollo, sostenibilidad, derechos humanos y mejorar la calidad de vida 

de sus familias. a partir del impulso, reconocimiento y visibilización de sus 

iniciativas. 

 

 

 

 

APUESTAS GENERALES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

 
3.1.1 Educación. 
 
a. Trabajar articuladamente con las instituciones educativas, familias y actores 
municipales, para lograr la plena cobertura, garantizando el acceso, la 
permanencia y el fortalecimiento en la prestación de los servicios de restaurante 
escolar, transporte escolar, dotación de uniformes y kits escolares. 
b. Crear mecanismos de estímulos a los jóvenes, para que accedan a la 
educación superior, en contraprestación realizarán labores de índole social y 
comunitaria. 
c. Coordinar con las directivas educativas del municipio, el aprovechamiento total 
de las tecnologías de la información y la comunicación, que a la vez permitan al 
estudiante un verdadero desarrollo integral. 
d. Dotar las instituciones educativas con herramientas tecnológicas de la 
información y la comunicación disponibles. 
e. Propender por la formación bilingüe de la comunidad educativa del municipio, 
incursionando en las tendencias educativas que permitan competir en mercados 
abiertos. 
f. Estimular el pensamiento y la actitud emprendedora desde la acción educativa, 
para propiciar la generación de ideas y planes de negocios, que contribuyan con el 
desarrollo económico y social del municipio. 
g. Gestionar recursos con entidades públicas y privadas que mejoren la             
dotación educativa del municipio. 
h. Aprovechar las ofertas de las entidades educativas formales y no formales para 
el desarrollo de la educación técnica, tecnológica y profesional. 
i. Promoción de la lectura, físicas, con libro en mano, representadas, titeretadas,  
actuadas, dramatizadas e improvisadas después de lecturas en vos altas a través 
de las bibliotecas móviles en los barrios. 
 
3.1.2 Salud 
 
a. Llevar a cabo un programa de capacitación continua sobre deberes y derechos 
con los actores directos y comunidad en general, que garanticen el cumplimiento 
de sus responsabilidades frente a la salud. 



 

 

b. Cumplir las metas y objetivos contemplados en las actividades que conforman 
la cultura de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 
c. Diseñar programas pedagógicos y culturales para recuperar e incorporar a la 
familia en los procesos sobre la salud, a través de la atención  primaria. 
 d. Establecer procesos de vigilancia y control sobre las EPS para garantizar la 
atención integral a los usuarios. 
e. Crear programas integrales en salud, dirigidos a la población identificada dentro 
de un grupo con condiciones y necesidades especiales (gestantes, tercera edad, 
población vulnerable, discapacitados, niños con bajo peso para la edad, grupos 
poblacionales, entre otros); que contribuyan al mejoramiento de las condiciones 
nutricionales de salud sexual y reproductiva, salud mental y prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas, salud infantil y lesiones violentas evitables. 
f. Generar cultura ciudadana frente al uso racional de los servicios de salud, 
permitiendo la optimización de éstos. 
g. Establecer programas que mejoren la oferta de servicios por parte la IPS 
pública con el reordenamiento de las competencias y control de los recursos, a 
través del acompañamiento, seguimiento y control en la contratación que se 
realicen con las EPS. 
h. Acompañamiento al Hospital, con el fin de lograr la reforma de infraestructura y 
procesos de funcionamiento, los cuales permitan habilitar nuevos y mejores 
servicios en los Puestos de Salud. 
i. Crear programas y estrategias para la atención extramural que permitan la 
presencia de los equipos de salud en la zona urbana y rural del Municipio. 
 
3.1.3 Grupos Poblacionales. 
 
a. Propender por el bienestar general de los adultos mayores del municipio, en 
caminados a promover programas de gerontología, nutricionales, integración, 
culturales, formación y recreación, buscando desde su experiencia y 
conocimientos el aporte a la construcción de identidad cultural y valores sociales; 
a la vez que vayan de la mano de instituciones cívicas del    municipio. 
b. Gestión de recursos para el  Centro día los Yolombos, centro para el adulto 
mayor. 
c. Vincular las personas con discapacidad en los programas y proyectos 
generados desde la administración municipal; con el fin de garantizar los derechos 
de equidad e igualdad ante la sociedad. 
d. Generar espacios de participación e integración de comunidades étnicas, 
subculturas urbanas y diversidad sexual, para socializar y sensibilizar a la 
comunidad en general respecto a sus valores culturales, diversidad y desarrollo e 
inclusión social. 
 e. Capacitar e incorporar productivamente a la población discapacitada en los 
proyectos turísticos (guías turísticos, puntos de información, zonas de parqueo). 
f. Adelantar programas de alfabetización de adultos en los diferentes grupos 
poblacionales. 
g. Establecimiento de convenios interinstitucionales sobre capacitación al trabajo 
para los jóvenes. 
h. Fortalecimiento de la Comisaría de Familia para el cumplimiento de la Ley de 



 

 

Infancia y adolescencia. 
i. Vincular la comunidad a los programas por la unidad familiar. 
j. Realizar acciones pedagógicas comunicativas sobre los problemas de la 
juventud. 
k. Promocionar programas comunitarios que minimicen los problemas de violencia 
intrafamiliar. 
l. Creación de una instancia de escucha a la mujer víctima de violencia 
intrafamiliar. 
m. Realizar acciones de mejoramiento de la infraestructura física de los hogares 
comunitarios de atención a la primera infancia. 
n. Implementar acciones con los operadores de turismo, con el fin de erradicar el 
trabajo infantil y juvenil, prevención del turismo sexual, resultado de ésta 
operación. 
o. Propender por la erradicación del trabajo infantil en las calles y trazar acciones 
integrales para la protección de menores, su ingreso al estudio, además de darle 
soporte alimenticio, asistencia social y psicológica al núcleo familiar. 
p. Apoyar constantemente a la juventud con programas sociales, educativos, 
recreativos, deportivos y culturales, a fin de encausar su energía y no dejarla en 
riesgo de asimilar sub-culturas negativas. 
q. Propender por llevar a cabo convenios u otra clase de asociación con diferentes 
entes de educación formal y no formal, sobre las posibilidades de incluir nuestros 
jóvenes en programas donde puedan desarrollar sus proyectos. 
r. Desarrollar estrategias en las instituciones educativas relacionadas con el tema 
de la desintegración familiar y equidad de género. 
s. Fortalecer los grupos cívicos, brindándoles apoyo a sus actividades orientadas a 
recuperar el sentido de pertenencia y amor por lo nuestro. 
t. Generar propuestas que ayuden a minimizar el alto índice de mendicidad en la 
Localidad. 
u. Vincular a la comunidad LGTBI en los programas y proyectos que se realicen en 
el municipio que propendan a mejorar su calidad de vida. 
  
3.1.4 Deporte y Recreación. 
 
a. Impulsar y fortalecer el deporte, en la capacitación y formación de entrenadores, 
monitores, árbitros y todo el personal calificado para la masificación con calidad 
deportiva en el municipio. 
b. Apoyar las manifestaciones deportivas de todo orden integrado desde la 
administración, con las escuelas, colegios, barrios, que faciliten el acceso a la 
iniciación y formación de los niños y joven en las diferentes actividades deportivas. 
c. Actualizar el inventario físico-espacial del municipio para el ejercicio del deporte 
y la recreación, a fin de trazar planes de mantenimiento y ampliación de la 
capacidad para atender las demandas. 
d. Promoción de los eventos deportivos de barrios, intercolegiados, intergremiales 
y demás de competencia en todos los campos deportivos, con el fin de ayudar a 
promocionar las diferentes disciplinas deportivas a nivel departamental, nacional e 
internacional. 
e. Fomentar las prácticas recreativas en la comunidad (barrios, veredas, grupos de 



 

 

tercera edad, rodillones, entre otros). 
f. Promover actividades con juegos tradicionales recreativos que integren 
población de todas las edades. 
g. Promover las prácticas deportivas en todas las edades, campos y modalidades 
competitivas, incentivando desde los centros educativos de todos los niveles, y 
acompañados desde la administración con dotación de elementos deportivos. 
h. Creación, promoción y difusión en medios locales y regionales del calendario 
deportivo, articulado por la administración municipal en compañía de las 
asociaciones deportivas del municipio. 
i. Gestionar recursos para la recuperación de espacios deportivos y recreativos de 
la localidad. 
j. Gestionar ante instituciones públicas y privadas proyectos que beneficien el sano 
esparcimiento del tiempo libre. 
 
3.1.5 Cultura 
  
a. Propiciar la inclusión en los programas educativos institucionales, proyectos de 
arte y cultura que generen sentidos de identidad y pertenencia territorial. 
b. Potenciar programas continuos de promoción de la cultura en espacios sociales 
de encuentro (Parques, espacios público, centros educativos, casa de la cultura, 
teatro municipal, entre otros) como puntales del fortalecimiento cultural. 
c. Integrar y promocionar las diferentes formas culturales existentes en toda la 
comunidad del municipio, potencializando y organizando entre otros el sector 
artesanal. 
d. Propender por la institucionalización de eventos del orden nacional en 
diferentes áreas de la cultura. 
e. Promover la realización de encuentros culturales de barrios, veredas, 
intercolegiados e intermunicipales, para el enriquecimiento a partir de la 
comunicación y la participación del rescate de la cultura popular, la identidad y el 
conocimiento de nuestra historia. 
f. Apoyar las manifestaciones artísticas de todo orden a partir de una red de la 
cultura, integrada por casa de la cultura, escuelas, colegios, barrios, que facilite el 
acceso a la iniciación y formación de los niños y jóvenes en las diferentes 
actividades culturales. 
g. Apoyar las distintas manifestaciones de la comunidad (canto, baile, poesía, 
literatura, teatro, cine, entre otras), de manera que se puedan fortalecer y 
mediante gestiones municipales puedan escalar del nivel municipal a niveles 
departamentales, nacionales e internacionales., 
h. Exhortar a fundaciones y entidades cívicas para que descentralice sus 
espectáculos culturales a favor de la población. 
i. Estimular el emprendimiento cultural como otra forma para generar ideas de 
negocio y empleo. 
j. Gestionar la creación y fortalecimiento de grupos de diversas expresiones 
culturales del orden municipal (banda municipal, grupo de teatro municipal, grupo 
de danzas municipal, tunas, coros, creaciones cinematográficas). 
k. Gestionar convenios interinstitucionales para la enseñanza y la práctica cultural 
en el municipio 



 

 

l. Creación, promoción y difusión en medios locales y regionales del calendario 
cultural semestral articulado por la administración municipal en compañía de las 
asociaciones culturales del municipio. 
 
3.1.6 Participación Comunitaria y Cultura Ciudadana. 
  
a. Crear espacios escolares y comunitarios participativos para el ejercicio de la 
cultura ciudadana y trabajo en equipo. 
b. Acompañar desde lo institucional los procesos de asociación cívica en la lucha 
contra el alcoholismo, la drogadicción y programas de readaptación social. 
c. Promover programas destinados a crear cultura de tolerancia, buena 
convivencia y valores de urbanidad en toda la población. 
d.  Capacitar a las juntas de acción comunal, veedurías ciudadanas y consejo 
territorial de planeación para que se integren técnicamente al buen logro del 
desarrollo municipal. 
e. Fortalecer la oficina de Desarrollo Comunitario, con el propósito de brindar un 
espacio articulado, entre los mecanismos de participación ciudadana y la  
Administración Municipal. 
f. Integrar a la población residente en el extranjero en los procesos de desarrollo 
comunitario. 
g. Promover proyectos a través de canales de comunicación para la promoción de 
la convivencia y valores 
h. Generar procesos sobre el respeto y buen trato hacia los animales, realizar 
jornadas de esterilización. 
i. Gestionar programas destinados a promover la cultura ciudadana para el manejo 
de excrementos de los animales. 
j. Conformar y fortalecer las Juntas de Gestión Local en los barrios con el fin de 
garantizar el Buen Gobierno. 
 
3.1.7 Seguridad y Convivencia 
a. Procurar condiciones de seguridad ciudadana que aminoren los altos índices de 
violencia y el número de delitos contra las personas. 
b. Fortalecer redes de seguridad barriales, veredales y del comercio organizado. 
c. Fomentar la cultura de la confianza y la comunicación entre los diferentes 
sectores de la comunidad y las fuerzas del orden con mutuo respeto. 
d. Gestionar con las fuerzas del orden, la extensión de sus programas mediante 
actividades comunitarias. 
e. Tramitar ante organismos nacionales, ONG, cooperación internacional etc. 
proyectos de dotación (comunicación y tecnologías, parque automotor idóneo para 
el sector rural y urbano), capacitación y mejoramiento de las plantas físicas de los 
organismos de seguridad. 
f. Integrar los organismos de seguridad y socorro (Instituciones Bomberiles, 
Defensa Civil, Cruz Roja, Policía y Ejército), mediante la implementación de un 
sistema único de atención de emergencias y con una línea de emergencia 
municipal. 
h. Adopción y aplicación del Plan de Convivencia Ciudadana. 
 



 

 

3.2.1 Infraestructura 
 
a. Gestionar ante las diferentes instancias nacionales proyectos de infraestructura 
que minimicen las problemáticas del municipio (saneamiento básico, vías, 
educación, salud, deportes y cultura, bienes de uso público, instalaciones de 
justicia, socorro, seguridad institucional, señalización), para lograr una mayor 
competitividad comercial. 
b. Gestionar ante las diferentes instancias departamentales y nacionales proyectos 
de infraestructura que proyecten al municipio como lugar atractivo a visitar. 
c. Facilitar espacios para el fomento de la educación superior, formal y no formal. 
d. Tramitar proyectos de infraestructura estratégica, pertinentes para el desarrollo 
urbano y territorial del municipio. 
e. Gestionar obras de interconexión vial. 
f. Fortalecer la gestión para la cooperación y cofinanciación de macroproyectos en 
infraestructura que impacten el desarrollo social y económico, contribuyendo a la 
competitividad del municipio. 
g. Involucrar a la comunidad en la sensibilización y responsabilidad que tienen 
para ejercer control ante el cuidado de la infraestructura municipal. 
h. Realizar acciones de recuperación de la Malla Vial urbana y rural. 
i. Adecuación y mejoramiento del cementerio. 
 
3.2.2 Medio Ambiente 
  
a. Garantizar una planificación integral y administración eficiente en la 
recuperación y mejoramiento del medio ambiente, ajustada a los programas 
regionales y nacionales. 
b. Estructurar programas donde la participación comunitaria estimule la creación 
de una cultura ciudadana, para la protección y conservación del medio ambiente 
con acciones que disminuyan el ruido, la racionalidad en el uso del agua, manejo y 
aprovechamiento de residuos sólidos y el amor por la naturaleza. 
c. Proteger, aumentar y actualizar el inventario de zonas de protección ambiental 
de propiedad del municipio, 
d. Promover el manejo integral del agua, con programas de preservación y 
recuperación de los ríos, protección de cuencas hidrográficas, humedales, 
reforestación, anti-erosión y racionalización del consumo por la comunidad. 
e. Definir estrategias para la sostenibilidad ambiental con programas como: 
conservación y uso sostenible de bienes y servicios ambientales, manejo integral 
del agua, desarrollo de la industria verde, el ecoturismo y el control mediante el 
comparendo ambiental. 
f. Generar acciones para reglamentar y controlar la aplicabilidad permanentemente 
sobre la contaminación auditiva y visual. 
g. Expandir los programas para el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, 
donde se involucre la administración, las empresas de servicios públicos y la 
comunidad. 
h. Involucrar a las empresas prestadoras de servicios públicos con la 
administración, para el desarrollo de programas lúdicos y pedagógicos en los 
diferentes barrios del municipio y zona rural sobre el aprovechamiento de los 



 

 

servicios públicos y residuos sólidos en cuanto a la importancia de su 
racionalización. 
i. Identificar los recursos naturales nativos de la zona para propiciar programas de 
recuperación forestal. 
j. Incluir a las fundaciones y grupos ambientales del municipio en proyectos lúdicos 
y educativos que propendan por la concientización sobre temáticas ambientales 
en la comunidad. 
k. Involucrar a la policía nacional, la Corporación ambiental y la comunidad que 
habita las cuencas hidrográficas del municipio, para adelantar controles 
permanentes y así evitar la contaminación y la explotación masiva de flora y fauna 
que habita en estas. 
l. Promover con la Grupos Ambientalistas la creación de viveros de especies 
nativas, que permitan reforestar las cuencas de las fuentes hídricas del Municipio. 
 
3.2.3 Gestión del Riesgo 
 
a. Realizar estudios de actualización de las zonas vulnerables a diferentes eventos 
naturales. 
b. Adelantar planes y programas que prevengan los riesgos ambientales, desde la 
educación, prevención, vigilancia y sanción. 
c. Gestionar el fortalecimiento del Comité Local de Emergencia. 
d. Implementación, socialización, promoción y operatividad de los comités locales 
de emergencia en todos los planteles educativos, instituciones públicas, comercio, 
operadores de justicia, operadores turísticos y comunidad en general. 
e. Tramitar ante organismos nacionales, ONG, cooperación internacional entre 
otros; proyectos de dotación (tecnología, comunicaciones, parque automotor 
idóneo para el sector rural y urbano), capacitación a organismos de socorro, y 
creación de planes de mitigación y contingencia para atender emergencias de alta 
magnitud. 
 
3.2.4 Vivienda 
 
a. Actualizar el inventario de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo, 
presentándolo a entidades del orden nacional para la gestión de programas de 
reubicación. 
b. Reclasificar las zonas de expansión del municipio. 
c. Propiciar estrategias para el aprovechamiento de programas relacionados con la 
vivienda establecida por el gobierno nacional. 
d. Promover la realización de un estudio técnico para verificar las condiciones de 
zonas declaradas de alto riesgo. 
e. Realizar programas de mejoramiento de vivienda urbana y rural a la población 
en condición de discapacidad. 
f. Gestionar proyectos ante las entidades del orden nacional para adelantar 
campañas del mejoramiento de vivienda rural y urbana. 
 
3.2.5 Servicios Públicos 
  



 

 

a. Promover los procesos de seguimiento y control a las empresas prestadoras de 
los servicios públicos de aseo, alumbrado público, energía, acueducto y 
alcantarillado; que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
b. Revisar los costos de los servicios públicos 
c. Promover la cultura ciudadana sobre el uso adecuado y racional de los servicios 
públicos, el uso eficiente y ahorro del agua y energía, reducción de residuos 
sólidos y líquidos. 
d. Involucrar a las empresas prestadoras de servicios públicos con la 
administración, para el desarrollo de programas lúdicos y pedagógicos en los 
diferentes barrios del municipio y zona rural, sobre el aprovechamiento de los 
servicios públicos y la importancia de su racionalización. 
e. Revisar y auditar el sistema tarifario de los servicios de Acueducto y 
alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, recolección de residuos 
sólidos. 
f. Garantizar los subsidios actuales para los estratos 1 y 2 de los servicios públicos 
domiciliarios. 
 
3.2.6 Espacio Público y Movilidad 
 
a. Elaborar los planes de movilidad y plan estratégico de seguridad vial. 
b. Concertar con los actores directos la reglamentación de la publicidad exterior, 
logrando el embellecimiento del entorno con miras a hacerlo más agradable para 
el propio y el turista. 
c. Gestionar recursos para adelantar proyectos de señalización o reposición de 
señalización de tránsito, que bajen los índices de accidentalidad y contribuyan a la 
regulación del mismo. 
d. Realizar acciones de mantenimiento de los espacios abiertos, plazas, parques y 
zonas verdes del municipio, con el sano esparcimiento del colectivo de la 
comunidad y los visitantes, haciendo un municipio más amable e integrado con el 
ambiente. 
e. Capacitar el sector del transporte público para enfrentar los retos del turismo. 
f. Gestionar recursos que generen una infraestructura amable con la movilidad de 
la población discapacitada. 
g. Acordar con los prestadores del Servicio Público de Transporte, donde se 
impulsen herramientas tecnológicas de comunicación y permitan un entorno 
seguro a propios y visitantes. 
i. Implementar programas de señalización municipal. 
j. Concertar con vendedores ambulantes zonas reglamentadas y zonas libres para 
la comercialización de bienes. 
 
3.2.7 Planeación y Desarrollo 
 
a. Fomentar la consecución de recursos a través de presentación de proyectos 
nacionales e internacionales que ayuden a resolver los problemas del municipio y 
así fortalecer el desarrollo local. 
b. Buscar alianzas con los municipios vecinos y de otros departamentos en pro del 
bienestar social, teniendo como base la Ley 1454 de 2011 “Ordenamiento 



 

 

territorial”. 
 
3.3.1 Sector Agropecuario 
 
a. Estructurar Oportunidades para el campo, a través de estímulos tributarios para 
la diversificación, asistencia técnica, alianzas productivas y articularlos con los 
lineamientos de nuestro municipio como oportunidad turística. 
b. Acompañar y fortalecer las cadenas productivas existentes en el municipio en la 
búsqueda de acciones que permitan la comercialización de sus productos de 
forma directa. 
c. Gestionar con entidades educativas y productivas de la región y la nación 
capacitaciones en carreras técnicas, que fortalezcan la mano de obra certificada 
en busca del desarrollo rural competitivo. 
d. Generar estrategias de apoyo a proyectos de producción agropecuaria que 
creen posibilidades de empleo. 
e. Promover ruedas de negocios que favorezcan los intereses comerciales del 
productor. 
f. Estimular la recuperación del mercado campesino, como otra forma de 
generación de recursos. 
g. Coordinar con los productores agropecuarios del municipio la realización de 
ferias y venta de productos, garantizando precios bajos y en contraprestación el 
municipio lo apoyara con asistencia técnica o insumos. 
 h. Implementar proyectos productivos dirigidos a la mujer rural y promover la 
conformación de la asociatividad rural. 
 
3.3.2 Comercio 
 
a. Generar una estrategia para hacer del sector una zona de desarrollo comercial 
en todos los aspectos. 
b. Establecer un programa donde las microempresas existentes y nuevas que se 
instalen en el municipio o las propias, tengan la oportunidad de acceder a ventajas 
empresariales, a través de estrategias como el fondo de oportunidades, préstamos 
rotativos, estímulos tributarios, capacitaciones y acompañamiento. 
c. Adelantar convenios con la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, 
las asociaciones de comerciantes, artesanos, el SENA y la Cámara de Comercio, 
para establecer estrategias de incentivación de nuevos comercios y creación de 
nuevas MIPYMES. 
d. Formalizar las iniciativas de comercio informal, mediante capacitación, aporte 
de capital semilla, asesoría, seguimiento empresarial y formas de asociatividad 
que permitan la subsistencia en el largo plazo de estos nuevos mecanismos de 
generación de empresas. 
e. Realizar capacitaciones permanentes al comercio formal en emprendimiento y 
normatividad tributaria. 
f. Gestionar ante empresas del orden nacional e internacional su inclusión al 
municipio que genere nuevas plazas de empleo. 
g. Establecer convenios y estímulos tributarios con las empresas que se radiquen 
en el municipio, para que su planta de personal tenga un porcentaje alto de 



 

 

generación de empleo local. 
 
3.3.3 Turismo 
 
a. Fortalecer la atención de asuntos turísticos, como apoyo al desarrollo del sector 
en el municipio y las expectativas que genera el reconocimiento del municipio dela 
Marquesa. 
b. Incentivar acciones que permitan el aprovechamiento de la oferta urbana en el 
desarrollo económico del municipio. 
c. Implementar todo un sistema de señalización e información visual que le 
permita al turista y comunidad, identificar y localizar los diversos destinos o 
atractivos del municipio. 
d. Promover el desarrollo social y turístico del municipio aprovechando y 
fortaleciendo la infraestructura existente. 
e. Realizar el inventario turístico municipal 
f. Conformar mesas de trabajo con los operadores turísticos, quienes generaran 
estrategias que atraigan al turista hacia el municipio. 
g. Gestionar con entidades Departamentales, Nacionales y comunidad en general 
la construcción de rutas turísticas de Yolombó. 
 
3.3.4 Integración para el Desarrollo 
 
a. Acoger los lineamientos de la Ley 1454 del 2011 “Ordenamiento Territorial”, la 
Ley 1955 de 2019 “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, Pacto por Colombia, 

pacto por la equidad, la ley 19 de 1958, documentos Conpes, cooperación 
internacional, agendas de desarrollo regional y el documento de la UNESCO. 
b. Promover la articulación entre el sistema educativo y el sector productivo en la 
construcción de un modelo de desarrollo económico, pertinente con las 
necesidades del municipio. 
c. Fortalecimiento de las relaciones con municipios y departamentos circunvecinos 
con el objetivo de gestionar proyectos conjuntos en todos los sectores, para 
promover el desarrollo regional a nivel nacional e internacional. 
d. Crear mecanismos permanentes de comunicación que planteen estrategias de 
desarrollo regional desde el municipio. 
e. Promover a Yolombó como municipio de eventos, de modo que frecuentemente 
se realice alguna actividad de interés para propios y visitantes. 
f. Presentar proyectos estratégicos que promuevan el desarrollo del municipio, 
ante instancias departamentales, nacionales e internacionales. 
g. Realizar cambios estructurales al interior de la administración municipal, 
siempre y cuando la infraestructura y el presupuesto lo permitan. 
 
3.4.1 Buen Gobierno para el Fortalecimiento institucional 
 
a. Adelantar acuerdos con la ESAP, SENA, ICONTEC; entre otros, con el 
propósito de implementar acciones tendientes a certificar el municipio en la norma 
técnica NTCGP1000: 2009, como un elemento de competitividad en el marco de la 
globalización y la apertura de mercados. 



 

 

b. Involucrar los corregimientos de una manera participativa, para que de forma 
coordinada y constructiva con la administración se tomen las decisiones de 
inversión y acciones sociales de su interés. 
c. Llevar a cabo una administración fundamentada en las 8 características del 
buen gobierno. (Participación, Legalidad, Transparencia, Responsabilidad, 
Consenso, Equidad, Eficacia y Eficiencia, Sensibilidad).  
 
Con la participación de todos los sectores de la comunidad, incluyente, equitativo, 
innovador, respetuoso de los derechos humanos, amigable con el medio 
ambiente; teniendo en cuenta el desarrollo social como nuestra prioridad, con la 
aplicación de un gobierno eficiente. Transparente, responsable y sensible; 
proyecto visionario para hacer de Yolombó un municipio comunitario, próspero, 
saludable, sostenible, competitivo y seguro. 
 
 
Fuentes de financiación 

1) Recursos de transferencias de la nación (SGP) 

2) Recursos propios de libre destinación 

3) Gestión de recursos con entidades del gobierno nacional. 

4) Recursos de gestión de proyectos en el nivel departamental. 

5) Presentación de proyectos al sistema general de regalías. 

6) Gestión de recursos de Cooperación internacional. 

7) Créditos y aportes. 

 
 
 
 



 

 

PORQUE LO NUESTRO ES YOLOMBO 
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