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YOLOMBÓ MERECE MÁS 

Presentamos este programa de gobierno serio y moderno para un Nuevo Yolombó. 

Hoy a nuestro pueblo hay que pensarlo no solo en relación con su desarrollo local, 

sino también en términos de las oportunidades que ofrece el contexto regional, 

donde se viene avanzando en la comunicación vial acercándonos cada vez más a 

Medellín y a troncales nacionales. Estas circunstancias nos brindan ventajas 

comparativas que deben aprovecharse para potenciar oportunidades comerciales y 

de emprendimiento que no pueden pasar desapercibidas. 

La estructura administrativa actual del municipio es obsoleta y no responde a las 

expectativas ni a las necesidades por resolver que tiene la población. Modernizarlo 

administrativamente equivale a dar el primer paso en dirección de su transformación 

como punta de lanza para situarse en un verdadero polo de desarrollo en la 

subregión.  

Al campo y al campesino no se le puede seguir tratando como simples destinatarios 

de ayudas sociales periódicas sino como una oportunidad a la mano para crecer y 

desarrollarnos y para dinamizar la economía. Por eso no daremos tregua a nuestra 

capacidad de gestión, para que la mayor inversión presupuestal durante el próximo 

cuatrienio sea en la modernización de la producción agropecuaria y en el 

mejoramiento de los sistemas productivos, comprometidos con la tarea de la 

comercialización de tal manera que todo proyecto agropecuario sea rentable.  

Hoy a los municipios no se les administra, la tarea de los alcaldes es gerenciar su 

desarrollo y gestionar recursos externos con equipos de trabajo competentes y 

comprometidos con el trabajo comunitario. 

Por otra parte, las distintas oficinas municipales tienen que cumplir su tarea 

fundamental de estar al servicio de la comunidad, de tal manera que la ciudadanía 

las sienta cercanas, en atención y eficiencia. La razón de ser de cada servidor público 

es servir a la comunidad, atendiendo sus inquietudes y facilitando la solución de sus 

problemas básicos.  
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El Nuevo Yolombó parte de una renovada agenda para el desarrollo que brinde 

más y mejores oportunidades para todos, donde la educación y la inclusión social 

sean la base para el crecimiento personal y social y para el mejoramiento de las 

condiciones económicas de  la población.  

Por todo esto, YOLOMBÓ MERECE MÁS.  

 

Luis Fernando Restrepo Gómez 

 

PROGRAMA DE GOBIERNO  

YOLOMBÓ MERECE MÁS 

 

I. EL CAMPO MERECE MÁS.  

El campo en Yolombó, requiere un empujón integral y serio que permita el 

mejoramiento real de la calidad de vida de sus habitantes. No solo es necesario 

aumentar y priorizar la inversión en vías, vivienda y servicios públicos, sino también 

trabajar en una revolución tecnológica, agroindustrial y comercial que permita que 

el trabajo de los campesinos sea efectivamente rentable. El propósito es retener a 

los campesinos en sus parcelas y estimular la repoblación rural. Algunas acciones: 

 

1. POLITICA PUBLICA PANELERA: Es un urgente adoptar mediante 

acuerdo del Concejo Municipal una política pública panelera donde se 

asignen recursos para financiar, entre otras acciones: mejoramiento y 

renovación de cultivos de caña; control de plagas; suministro de 

abonos; mejoramiento integral y modernización tecnológica de 

trapiches; diversificación de la producción panelera con énfasis en 

panela pulverizada; apoyo socio empresarial y promoción y mercadeo 

para la exportación; gestión y defensa de marcas; amnistía 

relacionada con el pago de impuesto predial.  
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2. VIVIENDA DIGNA. Gestión para la construcción de vivienda nueva 

campesina y mejoramiento con prioridad en techos, cocinas, estufas 

ecológicas y unidades sanitarias modernas e instalación de pozos 

sépticos. 

 

3. ATENCIÓN DE VÍAS RURALES: Mejoramiento permanente y 

pavimentación de acuerdo con los programas de placas huellas de los 

planes de desarrollo del departamento de Antioquia y de la Nación.  

 

4. LEGALIZACION DE PREDIOS. Gestión para la legalización de 

predios en el área rural y urbana. 

 

5. APOYO A PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y PROYECTOS 

PRODUCTIVOS. Acompañamiento institucional para consecución de 

recursos y apoyo presupuestal a los diferentes gremios de la 

producción (cafeteros, paneleros, ganaderos y agricultores), 

proyectos productivos y ampliación del número de hectáreas 

sembradas en cacao. 

 

6. AGRICULTURA POR CONTRATO. Implementación de ciclos 

productivos de diferentes productos agrícolas, previa comercialización 

de la producción y asistencia técnica permanente.  

 

7. POZOS SÉPTICOS. Programa para la construcción de pozos sépticos 

durante el cuatrienio.  

 

8.  SEGURIDAD ALIMENTARIA. Ampliación y fortalecimiento de los 

programas de seguridad alimentaria.  

 

9. TRANSFORMACIÓN DE LÁCTEOS. Apoyo y fortalecimiento al 

proyecto de transformación de lácteos que lidera la Asociación de 

Ganaderos de Yolombó.  

 

10. BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA. Adquisición de maquinaria 

agrícola para múltiples propósitos que serán entregados a los gremios 

de productores y a los campesinos.  

 

11. CASA CAMPESINA. Reglamentación de la casa campesina para que 

sea utilizada solamente por los campesinos sin que tengan que pagar 
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nada. MEJORAMIENTO DE VÍAS. Contratación con las juntas de acción 

comunal de obras transversales. Construcción de rieles mediante 

trabajo comunitario en algunas zonas.  

 

12. MANTENIMIENTO DE VÍAS. Contratación con las juntas de acción 

comunal del mantenimiento manual  rutinario y rocería de las vías en 

buen estado, para garantizar más duración.  

 

13. ALUMBRADO PÚBLICO. Ampliación de la cobertura e instalación de 

luminarias en las distintas veredas del municipio, corregimientos y 

área urbana.  

 

14. ELECTRIFICACION PARA TODOS. Gestión permanente para 

electrificar las viviendas que carecen de energía.  

 

15. MAQUINARIA AMARILLA. Compra de vibro compactador y 

buldócer, para mejoramiento y apertura de nuevas vías, como los 

anillos Las Frìas-Barbascal, San Nicolás-La Gergona, conexión Pocorò-

Perico, Alto de la Guagua-Patio Bonito; vías a La Alondra, La Soledad 

y El Silencio, etc. 

 

16. MÁS PUENTES PARA EL CAMPO. Gestión para la construcción de 

puentes vehiculares, peatonales y soluciones de boscolveres. 

 

17. DIAGNOSTICO SOCIAL. Nuestro periodo comenzará con la 

realización de un diagnóstico a través de un censo integral que se 

efectuará durante los dos primeros meses de nuestro periodo en cada 

sector barrio y vereda y en cada vivienda. Incluye estado real de la 

vivienda con fotografías, características del grupo familiar, perfil 

profesional y laboral de los adultos, expectativas educativas o 

laborales de los jóvenes, aptitudes artísticas, deportivas o especiales 

de los miembros de la familia, etc. y disponibilidad de tierras para 

proyectos productivos.  

 

II. EN INCLUSION SOCIAL, YOLOMBÓ MERECE MÁS. 

1. SUBSIDIO PARA LIMITADOS FÍSICOS. Entrega de un subsidio 

mensual a los discapacitados físicos. 
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2. INCLUSION SOCIAL PARA TODOS. Inclusión en los programas 

sociales, como vivienda, salud y de subsidios a grupos vulnerables y 

marginados como venteros ambulantes, vendedores de rifas, 

chanceros, bulteadores, recicladores, entre otros. 

3. APOYO A VICTIMAS Y DESPALZADOS. Apoyo y 

acompañamiento institucional y social a víctimas de la violencia y a 

desplazados. 

4. FORTALECIMIENTO PROGRAMAS SOCIALES ADULTO 

MAYOR. Fortalecimiento de los distintos programas para el adulto 

mayor y ampliación a corregimientos y zona rurales. 

5. ARTICULACION DE POLITICAS PÚBLICAS. Articulación de las 

políticas públicas locales con las políticas departamentales y nacionales en 

materia de infancia y adolescencia, juventud, mujeres cabeza de familia, 

víctimas, población afro, desplazados, equidad de género, inmigrantes, 

población lgbti y adulto mayor.  

 

III. EN EMPRENDIMIENTO YOLOMBÓ MERECE MÁS. 

 

1. CREACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO. 

Creación y apertura de la dirección de desarrollo económico municipal, como 

ente coordinador de las políticas de desarrollo económico, mercadeo y 

promoción económica del municipio, que apoye y busque la comercialización 

de todo proyecto productivo legal de cualquier orden o naturaleza. 

 

2. CREACION DE UNA OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL. 

Creación, apertura y puesta en funcionamiento de una oficina de cooperación 

internacional. Cientos de miles de millones de pesos a través de más de 300 

convocatorias, se ofrecieron en 2019 para programas sociales, culturales, 

ambientales, productivos, de vivienda, fortalecimiento de grupos vulnerables, 

primera infancia, emprendedores, etc. 

 

3.  PRIMERO YOLOMBINO. Apoyo institucional y en mercadeo, estímulos 

tributarios y promoción a las marcas propias yolombinas de café, arepas, 

vinos, panelas y derivados, productos agropecuarios y todas las demás que 

existan y que surjan en nuestro proceso de  crecimiento económico.  
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4. CREACIÓN DEL FONDO DE APOYO SOCIAL Y EMPRENDIMIENTO. 

Creación de un fondo de apoyo social y emprendimiento para otorgar créditos 

hasta de 12 millones de pesos para apalancar ideas de negocios, a un interés 

de 0.5% mensual y con asesoría empresarial.  

 

IV. YOLOMBÓ MERECE MÁS. 

 

1. MÁS IDENTIDAD LOCAL. Construcción de identidad local y estímulo 

permanente a la exaltación del yolombinismo, sentido de pertenencia y 

cultura de la decencia a través de publicaciones, campañas y exaltación 

de personajes ilustres y referentes asociados a nuestra historia y cultura. 

 

2. MÁS PARTICIPACION CIUDADANA. Promoción permanente de la 

participación ciudadana para una mayor conciencia pública y de 

responsabilidad ciudadana.  

 

3. MÁS CASETAS COMUNALES Y DEL ADULTO MAYOR. Celebración de 

convenios para la construcción y el mejoramiento de casetas comunales, 

del adulto mayor o conversión en salones múltiples.  

 

4. MAS PROGRAMAS DE VIVIENDA. Gestionaremos las distintas 

entidades la construcción de nuevas viviendas urbanas de interés social, 

creando nuevos barrios o ampliando los existentes.  

 

5. MÁS SEGURIDAD EN CORREGIMIENTOS. Gestión institucional con 

FONSECON, el gobierno departamental y la Policía Nacional  para la 

construcción de estaciones de policía en los corregimientos de La Floresta 

y Villanueva. 

 

6. MÁS CAMARAS DE SEGURIDAD. Gestión institucional para la 

instalación de cámaras de seguridad en el área urbana y los 

corregimientos.  

 

7. MÁS ALCALDE CON USTED. Programa institucional para que el alcalde 

y su gabinete haga presencia periódica en los barrios, las veredas y 

corregimientos.  
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8. MÁS SEÑAL PARA INTERNET Y TELEFONÍA CELULAR.  Gestión 

institucional para ampliar la cobertura y potenciar la señal de internet y 

de la telefonía celular en el área urbana y rural de Yolombó. 

 

 

V. YOLOMBÓ MERECE MAS DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

1. REFORMA ADMINISTRATIVA. Creación de la dirección de 

desarrollo económico, dirección de cultura y turismo, oficina de 

cooperación internacional y la separación de las dependencias de 

planeación y de obras públicas. 

 

2. SECRETARIA DE TRÀNSITO. Creación de la Secretaría de Tránsito 

para matricular vehículos, expedir licencias de conducción, placas y 

adelantar toda gestión de tránsito en nuestro municipio.  

 

3. SEÑAL PARA INTERNET Y TELEFONÍA CELULAR.  Gestión 

institucional para ampliar la cobertura y potenciar la señal de internet 

y telefonía celular en el área urbana y rural de Yolombó.  

 

4. CENTRAL MIXTA DE TRASPORTE. Gestión institucional y política 

para la construcción de uno o de nuevos centros de acopio vehiculares 

para mejorar la movilidad urbana.  

 

5. CASA DE LA JUVENTUD. Creación de la casa de la Juventud como 

eje fundamental de la política pública del sector y de los programas de 

prevención de conductas de riesgo en jóvenes y adolescentes. 

 

6.  APOYO AL CUERPO DE BOMBEROS. Apoyo total e irrestricto al 

cuerpo de bomberos para su fortalecimiento técnico, profesional y 

humano.  

 

VI. EN TURISMO YOLOMBÓ MERECE MÁS 

 

1. YOLOMBÓ BONITO. Trabajar, planear, gestionar, renovar, innovar, 

trasformar, crear y  recrear para hacer de Yolombó el municipio más 

hermoso, más atractivo, más amable, más pintoresco, más estético, más 
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limpio y más visitado de todo el Nordeste y uno de los más lindos de 

Antioquia y de Colombia. 

 

2. ECOPARQUE EL SERENO. Creación del Ecoparque El Sereno, en el área 

de la finca Nápoles, de 92 hectáreas, adquirida por el municipio. Sin 

apartarnos de la esencia que es la reforestación para garantizar el 

suministro de agua a la población, diseñaremos un ecoparque que incluya 

reserva de avifauna y de especies botánicas nativas, la realización de 

actividades recreativas y deportivas como paintball, ciclomontañismo, 

canopy, camping y remo, construcción de senderos ecológicos, vivero y 

actividades ecológicas y de pedagogía ambiental.  

 

3. DISEÑO Y ORNAMENTACIÓN PAISAJISTICA DE ACCESOS. Los 

principales accesos al área urbana de Yolombó (Pavas-Hospital y La 

Esperanza-Cincuentenario), serán espacios emblemáticos del municipio y 

referentes de su identidad local.  

 

4. RUTAS TURÍSTICAS. Promoción de los diversos lugares turísticos de 

Yolombó y establecimiento de rutas hacia el Rubí, La Floresta, Villanueva 

y el Cancharazo, ruta de la Marquesa, entre otros.  

 

5. RECORDATORIOS (suvenires). Gestión y apoyo a los artesanos y 

comerciantes para la elaboración masiva y venta de recordatorios 

yolombinos para turistas y visitantes.  

 

6. RECUPERACIÓN DE LA RIQUEZA ARQUEOLÓGICA. Gestión para la 

recuperación de piezas arqueológicas yolombinas, hoy en manos de EPM 

y museos de Medellín.  

 

7. RUTA DE LA PANELA. Estímulos para promocionar nuestro municipio 

desde su principal actividad económica y ancestral.  

 

8. POSADAS CAMPESINAS Y FINCA HOTELES. Gestión, estímulo y 

promoción para  la creación de posadas campesinas y finca hoteles en 

algunas zonas rurales del municipio y gestión de recursos internacionales 

para su dotación.  
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9. FORMACIÓN EN COMPETANCIAS PARA EL TURISMO. Capacitación 

personal y empleados de hoteles, restaurantes y establecimientos abiertos 

al público. 

 

10. CABALGATA INSTITUCIONAL. Institucionalización de una cabalgata al 

año, que sea referente del municipio y de la región. 

 

11. CREACION DE LA YOLOMBINIADA. Institucionalización de “La 

Yolombiniada”, que será una fiesta del retorno de los nativos de Yolombó 

y de quienes en cualquier época de la vida estuvieron en Yolombó 

trabajando o estudiando y de promoción de todos los valores artísticos del 

municipio en un puente a mediados de año que se definirá con el 

comercio.  

 

12. IDENTIDAD LOCAL Y TURÍSTICA. Construcción de amueblamiento 

urbano y de referentes arquitectónicos y artísticos para fortalecer el 

turismo.  

 

13. INVENTARIO FOTOGRAFICO DE  NUESTRA BIODIVERSIDAD. 

Realización de un inventario fotográfico de nuestra avifauna, fauna, flora, 

bosques, lagos, lagunas, ríos, quebradas, etc.  

 

 

 

VII. YOLOMBÓ MERECE MÁS EDUCACIÓN 

 

1. GESTION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MEGACOLEGIO PARA 

YOLOMBÓ. Gestión institucional y política para la construcción de un 

moderno megacolegio para Yolombó, en reemplazo del Eduardo Aguilar. 

 

2. AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL TRANSPORTE ESCOLAR. 

Ampliación de la cobertura del transporte escolar al cien por ciento de los 

estudiantes de todos los niveles y programas que lo requieren. 

 

3. FORTALECIMIENTO EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. Fortalecimiento y 

diversificación de la oferta académica en educación superior profesional y 

tecnológica en el municipio.  
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4. SUBSIDIO A LA EDUCACIÓN VIRTUAL: Subsidio a estudiantes de 

programas de educación superior en la modalidad virtual, en la carrera que 

escoja siempre que sea pertinente para la región,  y suministro gratuito de 

internet y equipo de cómputo.  

 

5. EDUCACIÓN PARA EL EMPLEO. Establecimiento de alianzas y programa 

de becas para educación técnica y formación para el trabajo en distintos 

oficios tales como mantenimiento de redes de gas, gastronomía, 

administración ganadera,  producción acuícola, marroquinería, ebanistería, 

técnicos en sistemas, ayudantes de mesa y bar, gestión hotelera, agentes de 

turismo, etc.  

 

6. FORTALECIMIENTO DEL BILINGÜISMO. Gestión para el mejoramiento 

de la calidad de la educación y promoción del bilingüismo.  

 

7. ESTABLECIMIENTOS NUEVOS. Gestión para la construcción de nuevos 

planteles educativos en Villa Nueva, el Rubí y algunas veredas y/o ampliación 

o remodelación.  

 

8. KITS ESCOLARES. Entrega anual de paquetes escolares a los estudiantes 

de menores recursos.  

 

9. MANTENIMIENTO DE PLANTELES. Mantenimiento rutinario de planteles 

educativo y construcción de nuevas aulas. 

 

10. GARANTÍA DE BACHILLERATO. Gestión para garantizar el acceso 

al bachillerato a los yolombinos en todo el territorio. 

 

  

 

 

VIII. EN CULTURA YOLOMBO MERECE MÁS 

 

Reconocer la cultura como un componente estratégico de desarrollo sostenible y 

del ejercicio de la democracia. Los aspectos culturales juegan un papel 

preponderante en el éxito de la Agenda 2030 de la Onu. Los derechos culturales, 
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el patrimonio, la diversidad y la creatividad son componentes centrales del 

desarrollo humano y sostenible.  

1. DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO. Creación de la 

dirección municipal de cultura para coordinar la actividad cultural del municipio  

fortalecer la gestión.  

2. CASA MUSEO MARQUESA DE YOLOMBÓ. Apertura de la Casa Museo 

Marquesa de Yolombó para el fortalecimiento de la proyección turística del 

municipio y  fortalecimiento del museo municipal de historia y tradiciones.  

 

3. COMPETENCIAS EN BELLAS ARTES. Desarrollar, proteger, conservar, 

estimular, exaltar y promocionar las expresiones artísticas de los yolombinos 

en artes plásticas, visuales, artes representativas, teatro, música y literatura.  

 

4. CULTURA EN LAS AULAS. Incrementar las actividades artísticas en 

instituciones educativas. 

 

5. CULTURA ANCESTRAL. Proteger las libres expresiones tradicionales, 

orales, como toda manifestación artística y ancestral de la cultura afro e 

indígena.  

 

6. RESTAURACIÓN DE FACHADAS. Restauración de las fachadas y del 

patrimonio arquitectónico y colonial. 

 

7. DIVERSIDAD CULTURAL. Realización y promoción de  exposiciones,  

conciertos,  recitales, festivales y murga yolombina. 

 

 

IX. EN MINERÍA YOLOMBÓ MERECE MÁS. 

 

1. YOLOMBO ZONA DE RESERVA ESPECIAL  MINERA. Gestión 

institucional permanente para declarar a Yolombó total o parcialmente 

zona de reserva especial minera atendiendo a sus derechos ancestrales.  

 

2. OFICINA PARA ATENCION Y ASESORÍA DEL MINERO. Designación 

de un funcionario para la atención y asesoría directa de los asuntos 

mineros en Yolombó.  
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3. POLITICA PÚBLICA DE LA MINERIA. Adopción mediante acuerdo 

municipal de una política pública de la minería, con profundo sentido 

social, concertada con los mineros locales.  

 

4. APOYO A PROCESOS DE LEGALIZACION Y RECONOCIMIENTO DE 

SU  ACTIVIDAD. La alcaldía será un órgano solidario con las justas 

reclamaciones de los pequeños mineros para que sean reconocidos como 

actores económicos legales.  

 

 

X. EN SOSTENIBILIDAD YOLOMBÓ MERECE MÁS 

 

Ejecución de acciones orientadas a la protección del medio ambiente y de 

los recursos naturales renovables y no renovables y estímulo a la creación 

de una mayor conciencia ecológica.  

 

1. FORTALECIMIENTO DEL RECICLAJE. Fortalecimiento 

de los programas de reciclaje, al punto de convertir esta 

actividad en una empresa rentable. Entrega de bolsas o 

recipientes para separación en la fuente. 

 

2. REFORESTACIÓN DE CUENCAS. Reforestación de las 

cuencas y  microcuencas que surten los acueductos de las 

distintas comunidades urbanas y rurales.  

 

3. COMPRA DE PREDIOS PARA REFORESTACIÓN 

CUENCAS. Compra de predios y lotes para reforestación de 

microcuencas que surten de agua a las veredas y 

corregimientos. 

 

4. BASURA ELECTRÓNICA. Institucionalización de un 

programa permanente para la recolección y tratamiento de 

la basura electrónica y de empaques de herbicidas, 

pesticidas y productos tóxicos.  
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5. PROGRAMAS DE EDUCACIÒN AMBIENTAL. 

Institucionalización de programas de educación ambiental 

en la comunidad.  

 

 

XI. EN COMPETITIVIDAD YOLOMBÓ MERECE MÁS 

 

1. ADOPCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA 

COMPETITIVIDAD. Adopción de estrategias para hacer de 

Yolombó un municipio competitivo. 

 

2. YOLOMBÓ ES UNA MARCA. Promoción de Yolombó y 

posicionamiento de su nombre como marca. 

 

3. VÍAS PARA LA COMPETITIVIDAD. Apertura de nuevas 

vías rurales, que incluya ramales hacia todo lugar donde 

haya un establecimiento de producción o núcleo de 

viviendas.  

 

4. PAVIMENTACIÓN Y ADOQUINADO DE VÍAS. Programa 

de pavimentación de vías en el pueblo y en los 

corregimientos. Construcción de senderos escolares, 

prioritariamente en Villa Nueva.  

 

5. VÍA AL CINCUENTENARIO Y LA CÁRCEL. Gestión 

institucional y política para el diseño y construcción de una 

vía emblemática desde el centro recreativo “Los Yolombos” 

al  Cincuentenario y La Espiga. 

 

XII. EN SALUD YOLOMBÓ MERECE MÁS. 

 

1. REAPERTURA CENTROS DE SALUD. Reapertura y 

puesta en funcionamiento, en asocio con la ESE Hospital San 

Rafael, de los centros de salud rurales con médico. (La 

Floresta, Villanueva, El Rubí, Bareño y Cachumbal y brigadas 

permanentes a demás veredas). 

 

2. FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS EN LA E.S.E. 

HOSPITAL SAN RAFAEL. Gestión permanente para la 
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prestación de servicios de tercer nivel de atención en la 

institución municipal  

 

 

3. CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES. 

Construcción de acueductos veredales, multiveredales y 

plantas de tratamiento. 

 

4. PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO. Gestión institucional y política para 

iniciar o continuar con la ejecución de los planes maestros 

de acueducto y alcantarillado en el área urbana y en los 

corregimientos.  

 

5. CITAS MÉDICAS ÁGILES PARA LOS CAMPESINOS. 

Establecimiento de un programa especial telefónico de citas 

médicas para la población rural. 

 

6. PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y EL 

ALCOHOLISMO. Puesta en marcha de programas de 

prevención de la drogadicción y el alcoholismo en jóvenes y 

adolescentes, en coordinación con los padres de familia 

instituciones educativas e instituciones públicas en general.  

 

7. CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. 

Descentralización y sectorización de los programas de 

control de crecimiento y desarrollo. 

 

8. COSOS PARA ANIMALES CALLEJEROS. Establecimiento 

de  un programa de finca-hogares financiado por el 

municipio, para animales callejeros abandonados.  

 

9. CONTROL Y VIGILANCIA. Ejercicio estricto de las 

funciones de vigilancia y control en relación con los servicios 

que presta el hospital de Yolombó.  

 

10. MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EN EL HOSPITAL. 

Diseño y adopción de estrategias orientadas a mejorar y 

agilizar la atención a los usuarios del hospital.  
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XIII. EN RECREACIÓN Y DEPORTE YOLOMBÓ MERECE MÁS 

 

1. MEJORAMIENTIO UNIDAD DEPORTIVA. Mejoramiento 

de la unidad deportiva “Ivan Vallejo Duque” 

 

2. TORNEOS Y EVENTOS PERMANTES. Programación 

permanente y patrocinio de eventos deportivos urbanos y 

rurales, con entrega de uniformes, balonería, premiación y 

mejoramiento de escenarios. 

 

3. PISTA PARA STUNTS. Construcción de una pista para este 

deporte de alto riesgo, con tribunas, para convertir a 

Yolombó en referente regional de esta modalidad deportiva.  

 

4. PISTA DE PATINAJE. Gestión para la construcción de una 

pista de patinaje. 

 

5. EVENTOS DEPORTIVOS REGIONALES. 

Institucionalización de algunos eventos deportivos que se 

conviertan en referente regional como carreras de ciclismo, 

una maratón, entre otros. 

 

6. FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 

ACTIVIDADES. Fortalecer y ampliar a la zona rural las 

distintas actividades deportivas y recreativas a cargo del 

Inderyol.  

 

7. RECREACION RURAL. Implementar y desarrollar diversos 

programas recreativos y lúdicos con los niños de las veredas 

en sus propias comunidades.  

 

8. CERRAMIENTO DE ESCENARIOS. Programas de 

cerramiento en malla o cerca vivas de algunos escenarios 

deportivos rurales. 

 

9. EVENTOS CON INDEPORTES Y OTRAS 

DEPENDENCIAS DEPARTAMENTALES Y 



16 
 

NACIONALES. Promoción permanente de Yolombó para la 

realización de eventos deportivos regionales y 

departamentales en Yolombó.  

 

10. CENTROS INFANTILES Y DE PRIMERA INFANCIA 

RURALES. Gestión para la creación de centros infantiles 

rurales y en los corregimientos.  

 

11. MÁS ESCENARIOS DEPORTIVOS. Adquisición de lotes 

para el funcionamiento de espacios deportivos en las 

veredas y legalización de la propiedad.  

 

12. YOLOMBINIANDO. Institucionalización del programa 

“Yolombiniando”, mediante acuerdo municipal e inclusión en 

el presupuesto para garantizar su ejecución permanente y 

seguir conociendo a Yolombó.  

 

13. LUDOTECA MUNICIPAL. Fortalecimiento, dinamización y 

proyección de la ludoteca municipal y ampliación de sus 

servicios.  

 

 

Estas propuestas han sido concebidas y diseñadas para ejecutarse en la totalidad 

del territorio yolombino sin exclusiones, sin embargo, queremos comprometernos 

expresamente con algunas acciones específicas adicionales en los corregimientos: 

 

EN LA FLORESTA: 

1. Terminación de las obras inconclusas que se puedan recibir  

2. Pavimentación y mejoramiento de vías con motivo de las obras de acueducto  

3. Mantenimiento a centros educativos y construcción de un auditorio o aula 

mayor.  

4. Gestión para adicionar las gradas de la placa polideportiva y adecuación de 

espacios para actividades culturales.  

5. Remodelación el parque principal en consenso con la comunidad 

6. Gestión para la construcción de la estación de policía. 

7. Apoyo irrestricto a la minería local. 
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8. Fortalecimiento del centro de salud con presencia de médico permanente. 

9. Impulso y patrocinio de actividades deportivas y culturales. 

 

EN VILLANUEVA: 

1. Gestión para la construcción de la estación de policía. 

2. Construcción de sendero peatonal escolar entre Hojas Anchas y San Antonio. 

3. Apoyo irrestricto a la minería local 

4. Implementación y apoyo a programa de extracción,  selección y 

comercialización de material de cantera. 

5. Gestión para la ampliación del colegio o construcción de nuevas instalaciones.  

6. Apoyo a pescadores 

7. Promoción turística del corregimiento 

8. Fortalecimiento del centro de salud con presencia de médico permanente. 

9. Impulso y patrocinio de actividades deportivas y culturales.  

10. Implementación de proyecto productivo. 

11. Pavimentación y adoquinado de vías. 

 

EN EL RUBÍ: 

1. Terminación de la pavimentación de la vía con mejores especificaciones 

técnicas respecto del ancho de la misma. 

2. Gestión para la instalación de redes de gas. 

3. Ampliación y mejoramiento del acueducto y reforestación de  las cuencas que 

o surten. 

4. Fortalecimiento del centro de salud con presencia de médico permanente. 

5. Gestión para la construcción de la escuela. 

6. Repavimentación de calles y pavimentación de nuevos espacios.  

7. Impulso y patrocinio de actividades deportivas y culturales.  

8. Implementación de proyecto productivo. 

 

 

 

LUIS FERNANDO RESTREPO GOMEZ 


