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La Rendición Pública de Cuentas (RPC), de primera 

infancia, infancia, adolescencia y juventud es un ejercicio 

que desde la  Administración Municipal se realiza,   cumpliendo  a la ley, para 

informar y responder  de manera pública a la población del municipio sobre  el 

manejo en cuanto a recursos, acciones, programas, proyectos  y resultados que se 

han obtenido en el tema de inversión, intervención  y  cumplimiento a la garantía 

de los derechos de los grupos poblacionales de primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud en el periodo del cuatrienio, 2016 -2019. 

Este proceso de Rendición Pública de Cuentas  sobre gestión territorial 

para la garantía de derechos de los grupos poblacionales mencionados 

anteriormente, convoca a la articulación de todos los entes y actores estratégicos 

que han  intervenido con   primera infancia, infancia, adolescencia y juventud  

durante los últimos cuatro años y en un ejercicio de socialización, compartir y dar 

a conocer los avances, los logros, las  experiencias exitosas, las dificultades y los 

principales retos que tiene el municipio de Yolombó para la atención  integral  de 

toda esta población dejando como resultado final un plan de mejoramiento en el 

que se hace énfasis en cuáles son los principales programas y proyectos que 

futuros gobiernos deberían incluir en sus planes de desarrollo municipal y  cuales 

son también los principales retos y las problemáticas que enfrenta el municipio 

con relación a la  realidad de la población menor de 28 años de edad.  

  

De este modo y en cumplimiento a la directiva 016 de 2018 que llama a 

todos los gobiernos territoriales a “La segunda Vigilancia Territorial frente a la 

garantía de derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el marco de 

INTRODUCCIÓN 
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rendición pública de cuentas 2016-2019”  Se conforma el equipo dinamizador y 

el comité técnico para el proceso de RPC 2019. 

 

 

 

Los parámetros para  la Rendición Pública de Cuentas fueron  

estructurados y asignados  por la Procuraduría General de la Nación, donde 

propone a partir de cuatro fases de trabajo, se presente la información  generada 

en el municipio  para dar cuenta de la realidad del contexto en el territorio  y de 

la vida que llevan   las poblaciones objeto de esta rendición, como también la 

información que se tenga sobre el   seguimiento y acompañamiento para  el 

cumplimiento de sus derechos.   

Las fases son: 

1. Sensibilización y Alistamiento 

2. Generación y análisis de la Información  

3. encuentros estratégicos  de diálogos y audiencia pública de 

participación 

4. Evaluación Y sostenibilidad  

 
 

Para el abordaje de estas cuatro fases estratégicas, el municipio conformó 

un equipo estratégico para la dinamización  del proceso, posteriormente se 

conformó el comité de actores involucrados con Primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud  quienes según su área de trabajo y competencia (Salud, 

Educación, Ambiente sano,  Gobierno, cultura, juventud y deporte), 

respondieron al análisis de garantía de derechos de niñez, adolescencia y 

juventud para ello fue necesario reunirse   de manera periódica para  hacer el 

análisis y la retroalimentación de la información suministrada en el aplicativo de 

manera colectiva, donde además se daba la  oportunidad para  hacer un balance 

de los avances, las dificultades y los retos que cada dependencia de la 

PROCESO DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS (RPC) 2016 – 
2019 
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administración municipal  y del sector público tienen para con   el desarrollo y 

cumplimiento  de las políticas públicas de niñez, adolescencia y juventud. 

1. Sensibilización y alistamiento: 

 

Con base a lo planteado  en los   lineamientos para el proceso de Rendición 

Pública de Cuentas (RPC) Territorial sobre la garantía de los derechos de la 

primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud 2016 – 2019, el 

objetivo  principal de esta fase es informar, sensibilizar y motivar a los actores 

sociales e  institucionales sobre el proceso de Rendición Pública de Cuentas, con 

el objetivo de garantizar la participación de toda la ciudadanía en el proceso, 

incluidos los niños, las niñas, los y las adolescentes, las y los jóvenes, las y los 

adultos y las organizaciones de la sociedad civil. El primer paso para lograr esta 

fase fue Conformar en cabeza del Señor  Alcalde, el equipo o comité  técnico 

encargado en desarrollar el proceso de recopilación de información para la 

Rendición Pública de  Cuentas y planificar de manera articulada entre todas las 

entidades y dependencias con incidencia en la garantía de derecho de la población 

objeto. 

 

El equipo técnico estuvo conformado de la siguiente manera en conjunto con sus 

colaboradores, coordinadores o líderes de programas y proyectos: 

 

·  Alcalde 
· Secretaria general y de Gobierno. 

Comisaria de Familia, Enlace Municipal de Víctimas, Inspección de 

tránsito. 

· Secretaria de Hacienda 
· Secretaria de Planeación 

Coordinador del banco de proyectos. 

· Secretaria de Salud y bienestar social. 

Coordinadora de Discapacidad, Salud pública, Enlace de Familias 
en acción, ESE Hospital San Rafael de Yolombó. 

· Secretario  de Educación y cultura 

Gestor cultural, Coordinadora del parque educativo, Coordinador 
de juventud. 

· Secretario de Agricultura y medio a ambiente. 
· Directora de INDERYOL. 
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· Gerente de la ESPY y Saneamiento. 

 

El equipo estuvo coordinado desde la Secretaría de Educación y Cultura  quien 

se encargó del  monitoreo y seguimiento a las acciones realizadas y la información 

suministrada por cada dependencia en el aplicativo. 

1.1. Generación y análisis de la Información 

  El objetivo primordial de esta fase fue lograr identificar los cambios que 

surgieron durante este cuatrienio en la atención e intervención con la población 

infantil, adolescente y joven del municipio con relación al cumplimiento de la 

garantía de sus derechos, para ello fue necesario clasificar  el análisis de la 

información por ciclos vitales teniendo en cuenta un componente transversal. 

Primera Infancia  -  Infancia - Adolescencia - Juventud - Transversal 

(0 - 5 años)     (6 - 11 años) (12 - 17 años)   (18 - 28 años) (Todos los ciclos) 

El análisis se hace a partir de la identificación y clasificación de los ciclos 

vitales y con base a los programas y acciones que se realizan desde los diferentes 

sectores de atención y prestación de servicios, tales como lo son: La educación, 

La salud, el ambiente sano, la cultura, la recreación, la protección y 

seguridad en todos los campos quienes como autoridad y agentes competentes 

en el municipio deben dar muestra  del resultado de las acciones e intervenciones 

que se hacen desde el contexto, institucional,  social, ambiental y  territorial  y 

posteriormente si se hace un seguimiento, una evaluación y un  plan de 

mejoramiento en caso de ser necesario con el fin de garantizar la efectividad de la 

atención brindada en el territorio gráfica (DOFA). 

1.1.1. Encuentros estratégicos  de diálogos y audiencia pública de 

participación 

ACTA DE ENCUENTROS Y DIALOGOS CIUDADANOS EN EL AMRCO 

DE LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS DE NIÑEZ, INFANCIA, 

ADOLECENCIA Y JUVENTUD 2019 

 

ENCUENTRO ESTRATEGICO DE DIALOGOS CIUDADANOS CON LA 

POBLACIÓN DE PRIMERA INFANCIA (0 – 5 años) 
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FECHA: 29 de Noviembre de 2019 

LUGAR: Escuela Josefa Romero 

ASISTENTES: Padres de familia, niños y niñas de 4 y 5 años de la zona rural, 

agentes educativos, funcionarios públicos, docentes y Alcalde. 

 

OBJETIVO: Brindar un espacio de socialización de interacción entre el alcalde 

y la población de primera infancia con el fin de socializar y dar a conocer cuáles 

fueron los principales alcances durante el periodo 2016 – 2019. 

 

El día 29 de noviembre en las horas de la mañana se dio la celebración y 

evento pedagógico de transito armónico, estrategia simbólica que representa el 

paso de los niños y niñas de la atención en primera infancia a la educación formal, 

específicamente al grado de preescolar.  Este evento fue organizado y 

direccionado por los y las agentes del programa de primera infancia, Buen 

comienzo Antioquia. Adicionalmente durante el desarrollo de esta actividad se 

abrió un espacio en el que el Alcalde Amador Pérez Palacio tuvo la oportunidad 

de interactuar, hablar y jugar con los niños y niñas del programa y responder a 

las dudas y sugerencias de los padres de familia acompañantes.  Es importante 

mencionar que los  niños y niñas que participaron en este tránsito son de 

diferentes veredas la zona rural del municipio. 

Como enfoque principal de este dialogo ciudadano se precisó en  los principales 

logros en cuanto a primera infancia y en cuales son los retos que queda y las 

recomendaciones de los asistentes. 
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PRINCIPALES LOGROS RECOMENDACIONES 

Cobertura de aproximadamente 1.500 niños y 
niñas de la zona urbana y rural en atención 
integral a la primera infancia.   

Que el programa de buen comienzo 
Antioquia inicie a principio de año 

Acompañamiento permanente de Buen 
Comienzo Antioquia, Fundación las 
golondrinas, Hogares comunitarios e ICBF 

Mayor acompañamiento de la 
institucionalidad (HOSPITAL, 
ALCALDIA)  a la zona rural 

Transito armónico de 112 niños y niñas al 
grado de preescolar de la zona rural del 
municipio. 

Mejoramiento de vías de las veredas más 
alejadas como la cordillera, la 
verrduguita, Cachumbal, Maracaibo,  

Restructuración y mejoramiento de la planta 
física del CDI Huellas a la felicidad, y 
mejoramiento a los centros ubicados en los 
corregimientos 

Dotación de implementos didácticos y 
pedagógicos para realizar los encuentros. 

Campañas de promoción de los derechos de 
los niños y niñas 

Incluir a los niños y niñas de la zona rural 
en las diferentes celebraciones que hacen 
en la zona urbana. 

Instalación de parques infantiles en varios 
barrios del casco urbana y en diferentes 
escuelas de la zona rural 

Mejorar la información del sistema de la 
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE 
YOLOMBÓ 

Excelente servicio de atención integral en 
crecimiento y desarrollo, PYP y demás área de 
la salud. 

Realizar talleres continuos de 
manualidades para las madres y niños del 
programa de primera infancia. 

Mejoramientos en la planta física de sala de 
partos y maternidad 

Acompañamiento psicológico y psicosocial en 
las instituciones de la zona rural para los 
estudiantes y los padres de familia. 
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ENCUENTRO ESTRATEGICO DE DIALOGOS CIUDADANOS CON 

INFANCIA (6 – 11 años) Y ADOLECENCIA (12 -17 años) 

 

FECHA: 26 de Julio, 25 de Octubre de 2019 

LUGAR: Ludoteca Municipal – Canal comunitario TELEYOLOMBÓ 

ASISTENTES: Niños y niñas de 6 a 11 años, funcionarios públicos y Alcalde. 

OBJETIVO: Brindar un espacio de socialización de interacción entre el alcalde 

y la población infantil  y adolecente con el fin de socializar y dar a conocer cuáles 

fueron los principales alcances durante el periodo 2016 – 2019. 

 

Para con la población adolecente se realizaron dos encuentros estratégicos, el 

primero se realizó el 26 de julio en la ludoteca municipal, donde participaron 

cerca de 30 niños y niñas entre los siete y doce años de edad, en este espacio se 

socializo con los niños las acciones que realizo la administración durante los 

cuatro años en pro de la garantía de derechos de los niños y niñas del municipio.  

Fue un espacio que permitió la participación de ellos, donde expresaban que fue 

lo que más les gusto sobre esta administración y algunas sugerencias para 

mejorar la atención que se les brinda, se realizaron diversas actividades 

pedagógicas y lúdicas que permitieron recrear a los niños y generar una 

participación efectiva. Más adelante el día 25 de octubre  se dieron a la cita con el 

Alcalde Amador Pérez palacios, donde pudieron participar en el programa de 

televisión Alcaldía en su casa. Allí por medio de preguntas mediadoras se logró 

un conversatorio entre el alcalde y los niños. Preguntas como: 

 

¿Cuánto y en que se invirtió recurso para la garantía de derechos de los niños y 

niñas de municipio? 

¿Qué quería ser cuando era un niño? 

¿Cuál es su mayor anécdota de su infancia? 

¿Qué le deja haber sido Alcalde del municipio de Yolombó? 

¿Qué le recomienda al próximo Alcalde? 

¿Cómo alcalde que hizo por mejorar la condición de vida de los niños de 

Yolombó? 
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Luego de interactuar con los niños y responder a sus preguntas se fijaron algunas 

incidencias y alcances durante los cuatro años, además de dejar algunas 

recomendaciones. 

 

PRINCIPALES LOGROS RECOMENDACIONES 

Promover la ludoteca como un espacio 
de libre esparcimiento y construcción 
social. 

Dotar con materia didáctico todos los 
procesos culturales, artísticos, deportivos y 
sociales del municipio 

LUDOTECA MOVIL en los barrios, los 
corregimientos y las veredas. 

Continuar contratando personal capacitado y 
con vocación para el trabajo con infancia y 
adolescencia. 

Grupo scout Quirama Potenciar espacios en el municipio donde 
todos los niños y niñas puedan divertirse y 
recrearse en su tiempo libre 

Fortalecimiento y promoción de 
prácticas deportivas desde temprana 
edad en la zona rural y urbana 

Mejorar los escenarios deportivos y crear 
nuevos espacios donde se puedan practicar 
otros deportes. 

Fortalecimiento de procesos artísticos 
y culturales   

 

Instalación de parques infantiles en 
diferentes zonas del casco urbano y 
veredas del municipio. 

 

Garantizar el restaurante escolar e 
todas las instituciones del municipio 

 

Garantizar el acceso al transporte 
escolar de todos los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en edad 
escolar. 

 

Creación de ludoteca en la ESE 
HOSPITAL SAN RAFAEL DE 
YOLOMBÓ Y el corregimiento de 
VILLANUEVA. 

 

 



Jesús Amador Pérez Palacio 

Alcalde municipal 

2016 – 2019. 

Yolombó comunitario y participativo, compromiso de todos” 

Palacio Municipal, Calle 20 N° 20-92,  tel: 8654181 ext: 101  

Email: alcaldia@yolombo-antioquia.gov.co 

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
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ENCUENTRO ESTRATEGICO DE DIALOGOS CIUDADANOS CON 

LA SOCIEDAD CIVIL  

 

FECHA: 07 de Octubre, 14 de Noviembre de 2019 

LUGAR: Vereda Barroblanco y Corregimiento de la floresta. 

ASISTENTES: Niños, niñas, adolecentes, jóvenes, padres y madres de familia, 

funcionarios públicos, docentes y Alcalde. 

OBJETIVO: Brindar un espacio de socialización de interacción entre el alcalde 

y la sociedad civil  con el fin de socializar y dar a conocer cuáles fueron los 

principales alcances durante el periodo 2016 – 2019. 

 

        En el marco de nuevas ruralidades, se realizaron dos encuentros 

estratégicos en la zona rural, donde se presentó la oportunidad de realizar un 

acercamiento del alcalde con la población en general de la vereda Barro blanco y 

el corregimiento de la floresta. Allí el alcalde les participo a los asistentes cuales 

fueron sus principales logros y alcances en materia de garantía de derechos de la 

niñez, la adolescencia y la juventud, precisando en el impacto que generan las 

placa huellas para el desarrollo rural, el éxito de cero pisos en tierra como garantía 

a una mejor calidad de vida de los niños y niñas en su proceso de crecimiento y 

desarrollo. Los Yolombinos tuvieron la oportunidad de proponer propuestas e 

ideas y del mismo modo muchos agradecieron el buen trabajo realizado durante 

estos cuatro años. Agradecieron el hecho de haber priorizado y brindado atención 

oportuna y eficaz al campo, promoviendo las buenas prácticas de agricultura y 

generando en los campesinos una visión más ambiciosa desde el 

aprovechamiento del recurso natural de la ruralidad de una manera responsable.  

 

 En el corregimiento de la floresta se contó con el acompañamiento del alcalde 

electo, quien reafirmó su compromiso con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

del municipio, dándoles el rol de promotores de construcción social en el hoy y 

en el ahora, además de dejar en evidencia que una de sus prioridades es el 

desarrollo rural, contar con el apoyo y escuchar las propuestas y necesidades de 
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la población rural con miras a mejorar la economía y la calidad de vida de los 

Yolombinos. 

 

 

 

 

PRINCIPALES LOGROS RECOMENDACIONES 
Placa huellas en el corregimiento de la 
floresta, la vereda de las margaritas, 
Barro blanco y la Gorgona 

Mayor acompañamiento en la zona rural 
por parte de la alcaldía y el hospital 

Pavimentación de la vía hacia el rubí y 
hacia Sofía 

Oferta deportiva para la zona rural 

Programa de cero pisos en tierra Apadrinar quienes se destaquen por su 
capacidad artística, cultural o deportiva 

Los bloques solidarios Mayor campañas y talleres con los jóvenes 
sobre las problemáticas del consumo de 
sustancias 

Mejoramiento de la cantidad y la 
cobertura del agua 

Implementar programas de investigación 
con convenios con el parque explora y el 
CTA 

Programa buen comienzo Antioquia Apoyar la minería  
Transporte y alimentación escolar Mejorar la calidad de la educación de la 

zona rural 
Mejoramiento de vías Formar a los adolescentes y jóvenes en 

recreación y actividades deportivas 
Convites comunitarios Instalar parque recreativos infantiles en la 

zona rural 
Alcaldía en el campo Brindar charlas y conversatorios sobre 

alcoholismo, drogadicción, violencia intra 
familiar y trabajo infantil. 

Huertas ecológicas Llevar formaciones para el trabajo a la zona 
rural 
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Mejoramiento e viviendas Apoyar a las personas con sus ideas de 
negocio y emprendimiento. 
 
 

 

 

EVIDECIA FOTOGRAFICAS 
 

 

 
 

 

 

ENCUENTRO ESTRATEGICO DE DIALOGOS CIUDADANOS CON 
 

 

FECHA: 07 de Octubre, 14 de Noviembre de 2019 

LUGAR: Vereda Barroblanco y Corregimiento de la floresta. 

ASISTENTES: Niños, niñas, adolecentes, jóvenes, padres y madres de familia, 

funcionarios públicos, docentes y Alcalde. 

OBJETIVO: Brindar un espacio de socialización de interacción entre el alcalde 

y la sociedad civil  con el fin de socializar y dar a conocer cuáles fueron los 

principales alcances durante el periodo 2016 – 2019. 

 

LA SOCIEDAD CIVIL  
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            En el marco de nuevas ruralidades, se realizaron dos encuentros 

estratégicos en la zona rural, donde se presentó la oportunidad de realizar un 

acercamiento del alcalde con la población en general de la vereda Barroblanco y  

 

el corregimiento de la floresta. Allí el alcalde les participo a los asistentes cuales 

fueron sus principales logros y alcances en materia de garantía de derechos de la 

niñez, la adolescencia y la juventud, precisando en el impacto que generan las 

placa huellas para el desarrollo rural, el éxito de cero pisos en tierra como garantía 

a una mejor calidad de vida de los niños y niñas en su proceso de crecimiento y 

desarrollo. Los Yolombinos tuvieron la oportunidad de proponer propuestas e 

ideas y del mismo modo muchos agradecieron el buen trabajo realizado durante 

estos cuatro años. Agradecieron el hecho de haber priorizado y brindado atención 

oportuna y eficaz al campo, promoviendo las buenas prácticas de agricultura y 

generando en los campesinos una visión más ambiciosa desde el 

aprovechamiento del recurso natural de la ruralidad de una manera responsable.  

 

En el corregimiento de la floresta se contó con el acompañamiento del alcalde 

electo, quien reafirmó su compromiso con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

del municipio, dándoles el rol de promotores de construcción social en el hoy y 

en el ahora, además de dejar en evidencia que una de sus prioridades es el 

desarrollo rural, contar con el apoyo y escuchar las propuestas y necesidades de 

la población rural con miras a mejorar la economía y la calidad de vida de los 

Yolombinos. 

 

PRINCIPALES LOGROS RECOMENDACIONES 

Placa huellas en el corregimiento de la 
floresta, la vereda de las margaritas, 
Barroblanco y la Gorgona 

Mayor acompañamiento en la zona rural 
por parte de la alcaldía y el hospital 

Pavimentación de la vía hacia el rubí y 
hacia Sofía 

Oferta deportiva para la zona rural 

Programa de cero pisos en tierra Apadrinar quienes se destaquen por su 
capacidad artística, cultural o deportiva 

Los bloques solidarios Mayor campañas y talleres con los 
jóvenes sobre las problemáticas del 
consumo de sustancias 
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Mejoramiento de la cantidad y la 
cobertura del agua 

Implementar programas de investigación 
con convenios con el parque explora y el 
CTA 

Programa buen comienzo Antioquia Apoyar la minería  

Transporte y alimentación escolar Mejorar la calidad de la educación de la 
zona rural 

Mejoramiento de vías Formar a los adolescentes y jóvenes en 
recreación y actividades deportivas 

Convites comunitarios Instalar parque recreativos infantiles en 
la zona rural 

Alcaldía en el campo Brindar charlas y conversatorios sobre 
alcoholismo, drogadicción, violencia intra 
familiar y trabajo infantil. 

Huertas ecológicas Llevar formaciones para el trabajo a la 
zona rural 

Mejoramiento e viviendas Apoyar a las personas con sus ideas de 
negocio y emprendimiento. 
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   EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
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1.1.1. Evaluación Y sostenibilidad  

ARQUITECTURA INSTITUCIONAL. 

 

A continuación se muestra  el número de personas responsables de 

dinamizar las acciones públicas a favor de la garantía de derechos de la primera 

infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud: Teniendo en cuenta que el 

talento humano NO hace referencia al bloque de profesores o personal de salud 

que presta los servicios respectivos, sino aquel que trabaja en la formulación, 

seguimiento, monitoreo e impulso a las acciones de política a favor de la 

población menor de 29 años. 

 

Desde la administración municipal se atiende y se movilizan políticas de atención 

a esta población desde las siguientes dependencias: 

 

Secretaria de educación y cultura: 
 

Aquí se encuentra el equipo que moviliza desde la política social todo el enfoque 

cultural, artístico y educativo. 

 

· Secretario de Educación y cultura 

· Coordinador del Sistema Integrado de Matrícula. 

· La Coordinadora del Programa de Alimentación escolar. 

·  Docente potencializador de la lengua extranjera para los estudiantes. 

· Coordinadora del Parque Educativo Bárbara Caballero y Alzate. 

· Coordinador Municipal de Juventud 

· Gestor Cultural 

· Monitores en el área de artes visuales, teatro, danzas, música, banda 

rítmica marcial. 

· Bibliotecaria de la Biblioteca Publica Pro Jesús Emilio Ramírez. 

 

Inderyol: 
 

Cuenta con equipo de 15 monitores que atienden y fortalecen los procesos 

formativos en deporte a nivel urbano y rural en el campo de voleibol, basquetbol, 

tenis de mesa, patinaje, ciclismo, natación, fútbol, fútbol salón. 
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Secretaria general y de gobierno: 
 

A esta secretaria están adscritas aquellas personas cuya principal función en la 

protección integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

 

· Secretaria general y de gobierno. 

· Comisaria de familia 

· Docente CETRA 

· Policía de Infancia y Adolescencia 

· Apoyo Pedagógico 

· Equipo Psicosocial 

· Enlace municipal de víctimas 

· Inspección y tránsito para la seguridad en las vías. 

 

Secretaria de salud y bienestar salud 
 

Desde esta dependencia se atiende de manera integral y oportuna a la población 

en mención desde el ámbito de salud e integridad personal favoreciendo a las 

pautas y la calidad de vida de la niñez, la adolescencia y la juventud. 

 

· Secretaria de Salud 

· Coordinadora del Programa de Atención a la población con  Discapacidad 

· Coordinador del programa de Familias en acción. 

· Coordinadora del SISBEN 

· Coordinadora del programa de Salud pública 

· Profesional de enfermería 

· Activadores Físicos 

· Programa de Buen Comienzo Antioquia. 

 

Empresa de servicios públicos (ESPY),  secretaría de planeación  y 
secretaria de agricultura y medio ambiente. 
 

Estas tres dependencias  garantizan calidad de vida a la población infantil, 

adolescente y joven en el municipio a través de diversas acciones que posibilitan 

calidad de vida y entornos seguros, desde un enfoque ambiental, de calidad del 

agua, un enfoque de infraestructura de las instituciones educativas, las vías 
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terciarias y de acceso a la zona rural, para ello cuenta con profesionales en el área 

ambiental, de infraestructura y planeación territorial. 

 

La administración realizó durante el año 2018, para el fortalecimiento de las 

capacidades técnicas requeridas para garantizar los derechos de la infancia, la 

adolescencia y la juventud (Circular 005 de 2019) realizo las siguientes acciones: 

 

· Revisión de las debilidades en la capacidad técnica de los funcionarios y 

servidores a nivel local que tienen a cargo las acciones dirigidas a la 

infancia, la adolescencia y la juventud 

· Procesos para el desarrollo de nuevas competencias en los servidores 

públicos del nivel territorial encargados de dinamizar las políticas 

públicas 

· Procesos de capacitación en temas tales como utilización de los enfoques 

diferenciales, análisis de indicadores, esquemas de análisis situacional, 

análisis de contexto, etc. 

 

La administración municipal dinamiza acciones para favorecer el 

seguimiento y la creación de políticas que posibilitan la atención de 

calidad a la población infantil, adolescente y juvenil del municipio, a 

través de: 

 

· Asesorar y promover el diseño y ejecución de planes, programas y 

proyectos 

· Coordinar acciones interinstitucionales que faciliten la asistencia técnica 

· Coordinar acciones con las instancias poblacionales y sectoriales 

· Formular mecanismos de seguimiento 

· Definir indicadores específicos para el seguimiento a la situación de 

derechos 

· Definir mecanismos específicos para el seguimiento a programas y 

proyectos 

· Hacer seguimiento a los objetivos específicos definidos en el plan de 

desarrollo así como a las metas 

· Analizar los indicadores asociados a los programas y acciones 
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· Promover estudios, investigaciones y/o diagnósticos específicos 

· Impulsar procesos de participación ciudadana 

· Realizar acciones de incidencia política, financiera y administrativa 

· Realizar acciones de incidencia política, financiera y administrativa 

· Recoger información sobre los programas y proyectos 

· Verificar in situ de la ejecución de programas y proyectos 

 

 

A Continuación se nombran los  mecanismos que utiliza la 

administración municipal  para el seguimiento y evaluación de las 

acciones de política pública a favor de la infancia, la adolescencia y la 

juventud. 

· Verificación cumplimiento de metas del plan de desarrollo 

· Seguimiento a través de indicadores situacionales 

· Seguimiento a través de indicadores de producto 

· Seguimiento a través de indicadores de resultado 

· Verificación in situ de situaciones objeto de cambio 

· Análisis de resultados inmediatos de programas y acciones 

· Análisis de impactos o efectos de programas y acciones 

· Evaluación de la satisfacción de beneficiarios y usuarios 

· Evaluación de la calidad de los servicios prestados 

 

El municipio cuenta con las siguientes instancias interinstitucionales, 

interinstitucionales y/o intersectoriales que tienen presencia en la 

jurisdicción: 

· Asambleas de juventud 

· Asociación o ligas de usuarios de salud 

· Comité de atención Integral a la población en situación de 

desplazamiento 

· Comité de seguridad alimentaria 

· Comités de desarrollo y control social de los servicios públicos 

domiciliarios 

· Comités de participación comunitaria en salud 
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· Comités interinstitucionales consultivos para la prevención de la 

violencia sexual y la atención integral en niños, niñas y adolescentes 

víctimas de abuso sexual 

· Comité territorial de discapacidad 

· Consejo municipal de paz 

· Consejo de política social 

· Consejo territorial de planeación 

· Consejo comunitario de las comunidades negras 

· Consejo de Cultura 

· Consejo de desarrollo rural 

· Consejo y personeros estudiantiles 

· Consejo territorial de paz, reconciliación y convivencia 

· Comité de convivencia escolar 

· Junta de acción comunal 

· Junta territoriales de educación 

· Mesa de infancia, adolescencia y familia 

· Mesas de participación de niños y niñas en el SNBF 

· Mesa de participación de niños, niñas o adolescentes 

· Plataforma de juventud 

· Subcomité para erradicación de trabajo infantil 

 

Políticas públicas El municipio cuenta con las siguientes políticas públicas 

· Infancia y Adolescencia, 

· Juventud 

· Discapacidad  

· Seguridad alimentaria  

· Equidad de Género  

· Reconocimiento y garantía de los derechos de las comunidades negras o 

afrodescendientes. 

2. DESCRIPCIÓN DE PRINCIPALES DATOS DEMOGRÁFICOS DE 

LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES Y JÓVENES - NNAJ EN EL 

MUNICIPIO DE YOLOMBÓ  
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A continuación se mostrará la división porcentual de la realidad de la 

población  demográfica del municipio de Yolombó, según la variable del rango de 

edad. Información suministrada por el DANE con proyecciones para el año 2018 

allí se podrá evidenciar el valor en porcentaje de la población menor de cinco 

años, de 6 a 11 años, de 12 a 17 años, de 18 a 28 años y adicionalmente la población 

mayor de 28 años. 

 

Ilustración 1.Fuente: DANE- Proyecciones de población a partir de datos censales 2005. 

 

Con base a la información de  esta gráfica se expresa a continuación 

entonces el número absoluto de personas por rango de edad, según la proyección 

del DANE  para el año 2018. 

Tabla 1Fuente: DANE - Proyecciones de población a partir de datos censales 2005. 

Y según esta misma fuente podemos identificar el rango y el número de personas 

menores de 29 años en el  municipio de Yolombó clasificados, caracterizados y 
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diagnosticados con la variable de discapacidad para el año 2017 con registro 

SISPRO 

 

 
Tabla 2.Registro de población con discapacidad. 

3. PRIORIDAD DE INVERSIÓN EN NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD. 

3.1. Herramienta de gasto público dirigido a la identificación y 

seguimiento a proyectos de inversión. 

 

En el Cuatrienio de la administración municipal de Yolombó se realizaron 

las siguientes inversiones en el sector de niños, niñas adolescentes y jóvenes, las 

cuales se ven reflejadas en los siguientes programas y proyectos dirigidos a estas 

poblaciones. 

3.1.1. PRINCIPALES APUESTAS DEL PLAN DE DESARROLLO 

DIRIGIDA A LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD. 

 

1. Garantizar un modelo de inclusión social transversal a todas las políticas  

Municipales relacionadas con la niñez, adolescencia, juventud y familia 
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INVERSIÓN 2016 

PROGRAMA:    Inclusión social y reconciliación  

PROYECTO: Asistencia y atención a la primera infancia, adolescencia y 

juventud con política pública en el municipio de Yolombó - Antioquia. 

Este Programa está dirigidos por el equipo interdisciplinario de trabajo de la 

secretaría General y de Gobierno. 

 

A Continuación se  refleja la descripción de los datos esenciales de este 

programa, como el año de ejecución, información financiera y fuentes de 

financiación, el cual también está respaldado por gráficos que permiten de una 

manera más dinámica comprender la inversión dirigida a estos programas y 

proyectos. 

Solo se expresan porcentajes debido a que la información financiera discriminada 

por fuentes de financiación es el resultado de la suma de diferentes inversiones. 

 

PROGRAMA 

Inclusión Social y Reconciliación  

Año: 2016 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

Asistencia y atención a la infancia, adolescencia y juventud,  con política pública en el 
municipio de Yolombó, Antioquia Occidente. 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 2016058903701 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)  75.000.000 75.000.000 

Valor final (Ejecutado) 168.117.000 168.117.000 

Estado del proyecto:  Finalizado Finalizado 

FUENTES DE FINANCIACIÓN     

Recursos propios  17% 17% 

Cofinanciación 44% 44% 

Sistema General de Participaciones  32% 32% 

Sistema General de Regalías  0% 0% 

Otras fuentes  6% 6% 

Total 100% 100% 
Tabla 3.Inversión programa inclusión social y reconciliación 2016. 

 

LA INFORMACIÓN  DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
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Hace referencia al valor inicial destinado para la su desarrollo y el valor total final 

invertido y las fuentes de financiación son esos actores que invierten y destinan 

recursos para poder llevar a cabo el proyecto. 

 

 
Ilustración 2.Información financiera del programa inclusión social y reconciliación 2016. 

 

 

 
Ilustración 3.Fuentes de financiación del programa inclusión social y reconciliación 2016. 

INVERSIÓN 2017 

 

PROGRAMA 

Inclusión Social y Reconciliación  

75.000.000

168.117.000

0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000

Valor inicial (Asignado)

Valor final (Ejecutado)

Valor inicial (Asignado) Valor final (Ejecutado)

75.000.000 168.117.000

Información finaciera programa inclusión social y 
reconciliación 2016

17%

44%

32%

0%

6%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Recursos propios

Cofinanciación

Sistema General de Participciones

Sistema General de Regalias

Otras fuentes

Total

Recursos
propios

Cofinanciación
Sistema General

de
Participciones

Sistema General
de Regalias

Otras fuentes Total

17% 44% 32% 0% 6% 100%

Fuenets de finaciación programa inclusión social y 
reconciliación 2016
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Año: 2017 

NOMBE DEL PROYECTO: 

Asistencia y atención a la infancia, adolescencia y juventud,  con política pública en el municipio 
de Yolombó, Antioquia Occidente. 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO BPIN:  

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)  104.000.000 104.000.000 

Valor final (Ejecutado) 251.337.297 251.337.297 

Estado del proyecto: finalizado  

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Recursos propios  4% 4% 

Cofinanciación 0% 0% 

Sistema General de Participaciones  88% 88% 

Sistema General de Regalías  0% 0% 

Otras fuentes  8% 8% 

Total 100% 100% 
Tabla 4.Inversión programa inclusión social y reconciliación 2017. 



Jesús Amador Pérez Palacio 

Alcalde municipal 

2016 – 2019. 

Yolombó comunitario y participativo, compromiso de todos” 

Palacio Municipal, Calle 20 N° 20-92,  tel: 8654181 ext: 101  

Email: alcaldia@yolombo-antioquia.gov.co 

 

Ilustración 4.Información financiera del programa inclusión social y reconciliación 2017. 

Ilustración 5.Fuentes de financiación del programa inclusión social y reconciliación 2017 

 

 

 

 

 

NVERSIÓN 2018 

 

PROGRAMA 

104.000.000

251.337.297

0 50.000.000100.000.000150.000.000200.000.000250.000.000300.000.000

Valor inicial (Asignado)

Valor final (Ejecutado)

Estado del proyecto: finalizado

Valor inicial (Asignado) Valor final (Ejecutado) Estado del proyecto: finalizado

104.000.000 251.337.297

Información finaciera del programa de inclusión social 
y reconciliación.

4%

0%

88%

0%

8%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Recursos propios

Cofinanciación

Sistema General de Participciones

Sistema General de Regalias

Otras fuentes

Total

Recursos propios Cofinanciación
Sistema General

de Participciones
Sistema General

de Regalias
Otras fuentes Total

4% 0% 88% 0% 8% 100%

Fuentes de finaciación programa de inclusión social y 

reconciliación 2017
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Inclusión Social y Reconciliación  

Año:2018 

Formulación para protección a la primera infancia, la niñez,  adolescencia y  juventud en 
el municipio de   Yolombó 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (asignado)     $         127.500.000,00  

Valor final (ejecutado)    $         259.986.591,00  

Estado del Proyecto: Finalizado  

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Recursos propios    27% 

Cofinanción    0% 

Sistema General de Participaciones    0% 

Sistema General de Regalías    73% 

Total:   100% 
Tabla 5.Inversión programa inclusión social y reconciliación 2018. 
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Ilustración 6.Información financiera programa inclusión social y reconciliación 2018. 

 

Ilustración 7.Fuentes de financiación programa inclusión y reconciliación 2018. 

 

 

 

 

$127.500.000,00 

$259.986.591,00 

 $-  $100.000.000,00  $200.000.000,00  $300.000.000,00

Valor inicila (asignado)

Valor final (ejecutado)

Estado del Proyecto: Finalizado

Valor inicila (asignado) Valor final (ejecutado) Estado del Proyecto: Finalizado

$127.500.000,00 $259.986.591,00

Información financiera programa inclusión y reconciliación  
2018  

27%

0%

0%

73%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Recusos propios

Cofinanción

Sistema General de Participaciones

Sistema General de Regalias

Total:

Recusos propios Cofinanción
Sistema General de
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Inversión con fecha corte 30 de marzo de 2019. 

PROGRAMA 

Inclusión Social y Reconciliación  

Con fecha corte al 30 de marzo de 2019. 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

Asistencia y atención a la infancia, adolescencia y juventud,  con política pública en el 
municipio de Yolombó, Antioquia. 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)      

Valor final (Ejecutado)  $        105.365.567,00   $         105.365.567,00  

Estado del proyecto:      

FUENTES DE FINANCIACIÓN     

Recursos propios      

Cofinanciación     

Sistema General de Participaciones   $          42.755.967,00  41% 

Sistema General de Regalías   $          62.609.600,00  50% 

Otras fuentes      

Total  $        105.365.567,00  91% 
Tabla 6.Inversión con fecha corte 30 de marzo de 2019. 

Ilustración 8. Información financiera inclusión social y reconciliación con fecha corte al 30 de marzo de 2019. 
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lustración 9.Fuentes de financiación inclusión social y reconciliación con fecha corte al 30 de marzo de 2019. 

2016. 

PROGRAMA 

Justicia y seguridad social  

Año: 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 

Convenios interadministrativos para la consolidación y fortalecimiento del CETRA  

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO BPIN: 201605890700302 

Momento del curso de vida  :Juventud 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)   $                                  -     $                                   -    

Valor final (Ejecutado)  $            6.283.277,00   $              6.283.277,00  

Estado del proyecto: finalizado  

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Recursos propios   $                                  -      

Cofinanciación  $                                  -      

Sistema General de Participaciones   $                                  -      

Sistema General de Regalías   $                                  -      

Otras fuentes   $            6.283.277,00  100% 

Total  $            6.283.277,00  100% 
Tabla 7.Inversión CETRA -2016. 
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Otras fuentes Total
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Fuentes de finaciación - Inclusión social y reconciliación con 
fecha corte al 30 de marzo de 2019.

Convenios interadministrativos para la consolidación y 
fortalecimiento del cetra. 



Jesús Amador Pérez Palacio 

Alcalde municipal 

2016 – 2019. 

Yolombó comunitario y participativo, compromiso de todos” 

Palacio Municipal, Calle 20 N° 20-92,  tel: 8654181 ext: 101  

Email: alcaldia@yolombo-antioquia.gov.co 

 

Ilustración 10.Información financiera CETRA -2016. 

  

Ilustración 11.Fuentes de financiación CETRA - 2016. 
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2017 

PROGRAMA 

Justicia y seguridad social  

Año: 2017 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Convenios interadministrativos para la consolidación y fortalecimiento del CETRA  

INFORMACIÓN FINACIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)     

Valor final (Ejecutado)  $          28.540.808,00   $            28.540.808,00  

Estado del Proyecto: Finalizado  

FUENTES DE FINANCIÓN  

Recursos propios:  $                                  -      

Cofinanciación:  $          22.540.808,00  21% 

Sistema Genera de Participaciones :  $                600.000,00  78% 

Sistema General de Regalías:     

Otras fuentes y Sector eléctrico :     

Total:  $          28.540.808,00    
Tabla 8. Inversión CETRA - 2017. 

 

Ilustración 12.Información financiera CETRA - 2017. 
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Ilustración 13.Fuentes de financiación CETRA -2017. 

2018 

PROGRAMA 

Justicia y seguridad social  

Año: 2018 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Convenios interadministrativos para la consolidación y fortalecimiento del CETRA  

INFORMACIÓN FINACIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)     

Valor final (Ejecutado)  $          28.540.808,00   $            28.540.808,00  

Estado del Proyecto: Finalizado  

FUENTES DE FINANCIÓN  

Recursos propios:  $                                  -      

Cofinanciación:  $          12.419.894,00  100% 

Sistema Genera de Participaciones :     

Sistema General de Regalías:     

Otras fuentes y Sector eléctrico :     

Total:  $          12.419.894,00  100% 
Ilustración 14.Inversión CETRA - 2018. 
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Ilustración 15. Información financiera CETRA - 2016. 

 

 

 

Ilustración 16. Fuentes de financiación CETRA - 2018. 

 

 

 

 

Inversión CETRA -  con fecha corte al 30 de marzo de 2019. 
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PROGRAMA 

Justicia y seguridad social  

Con fecha corte al 30 de marzo de 2019. 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Convenios interadministrativos para la consolidación y fortalecimiento del CETRA  

INFORMACIÓN FINACIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)     

Valor final (Ejecutado)  $            8.206.575,00   $              8.206.575,00  

Estado del Proyecto: Finalizado  

FUENTES DE FINANCIÓN  

Recursos propios:  $                                  -      

Cofinanciación:     

Sistema Genera de Participaciones :     

Sistema General de Regalías:     

Otras fuentes:  $            8.206.575,00  100% 

Total:  $            8.206.575,00  100% 
Tabla 9.Inversión CETRA -  con fecha corte al 30 de marzo de 2019. 

 

Ilustración 17. Información financiera con fecha corte al 30 de marzo de 2019. 
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Ilustración 18. Fuentes de financiación - con fecha corte 30 de marzo de 2019 

 

Este programa está dirigido desde la Secretaría de Educación y cultura por 

una profesional en educación quien es la Coordinadora del Programa de 

Alimentación Escolar (PAE) el cual busca garantizar un bono alimentario a todos 

los niños y niñas que están en proceso escolar de la zona urbana y rural del 

municipio.  
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PROGRAMA:    Educación 
PROYECTO: Garantizar el acceso a la educación básica a la población 
de Yolombó - alimentación escolar. 
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Inversión en Alimentación Escolar 2016 

 

PROGRAMA 

Educación  

Año: 2016 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Garantizar el acceso a la educación básica a la población de  Yolombó - Alimentación Escolar  

INFORMACIÓN FINACIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)    $         114.237.317,00  

Valor final (Ejecutado)    $         353.604.725,00  

Estado del Proyecto: Finalizado 

FUENTES DE FINANCIACIÓN  

Recurso propios   $                                  -    0% 

Cofinanciación 
 $        
213.305.059,00  60% 

Sistema General de Participaciones -
Inversión y Alimentación Escolar 

 $        
140.299.666,00  40% 

Sistema General de Regalías  $                                  -    0% 

Otras Fuentes  $                                  -    0% 

Total: 
 $        
353.604.725,00  100% 

Tabla 10.Inversión programa educación 2016. 

 

 

 
Ilustración 19.Información programa alimentación escolar 2016. 
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Información financiera programa alimentación escolar 2016
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Ilustración 20.Fuentes de financiación programa alimentación escolar 2016. 

Inversión en Alimentación Escolar 2017 

 

PROGRAMA  

EDUCACIÓN 

Año: 2017 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Garantizar el acceso a la educación básica a la población de  Yolombó - Alimentación Escolar  

INFORMACIÓN FINACIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)    $         129.282.095,00  

Valor final (Ejecutado)    $         471.339.158,00  

Estado del Proyecto: Finalizado  

FUENTES DE FINANCIÓN  

Recursos propios:  $                                  -    0% 

Cofinanciación:  $        221.944.877,00  89% 

Sistema Genera de Participaciones:  $        249.394.281,00  47% 

Sistema General de Regalías:  $                                  -    0% 

Otras fuentes:  $                                  -    0% 

Total:  $        471.339.158,00  136% 
Tabla 11.Inversión programa alimentación escolar 2017. 
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Ilustración 21.Inforación financiera programa Alimentación escolar 2017. 

 

 

Ilustración 22.Fuentes de financiación programa alimentación escolar 2017. 
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Inversión Alimentación Escolar 2018 

PROGRAMA 

EDUCACIÓN 

Año: 2018 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Garantizar el acceso a la educación básica a la población de  Yolombó - Alimentación 
Escolar  

INFORMACIÓN FINACIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)    $         162.015.674,00  

Valor final (Ejecutado)    $         422.125.838,00  

Estado del Proyecto:  Finalizado 

FUENTES DE FINANCIÓN  

Recursos propios:  $                                  -    0% 

Cofinanciación:  $        278.107.830,00  65% 

Sistema Genera de Participaciones:  $        144.018.008,00  34% 

Sistema General de Regaláis:  $                                  -    0% 

Otras fuentes:  $                                  -    0% 

Total:  $        422.125.838,00    
Tabla 12.Inversión alimentación escolar 2018. 

 

 

 

Ilustración 23.Información financiera del programa alimentación escolar 2018. 
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Ilustración 24.fuentes de financiación alimentación escolar 2018. 

Inversión Alimentación escolar con fecha corte al 30 de marzo de 

2019. 

PROGRAMA 

Alimentación Escolar. 

Con fecha corte al 30 de marzo de 2019. 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

Garantizar el acceso a la educación básica a la población de  Yolombó - Alimentación  Escolar. 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)      

Valor final (Ejecutado)  $        718.264.959,00   $         718.264.959,00  

Estado del proyecto:      

FUENTES DE FINANCIACIÓN   

Recursos propios      

Cofinanciación departamental y nacional   $        629.689.370,00  87% 

Sistema General de Participaciones y SGP 
Educación.  $          88.575.589,00  12% 

Sistema General de Regalías      

Otras fuentes      

Total  $        718.264.959,00  99% 
Tabla 13.Inversión Alimentación escolar con fecha corte al 30 de marzo de 2019. 
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Ilustración 25.Información financiera, alimentación escolar, con fecha corte 30 de marzo de 2019. 

 

Ilustración 26.Fuentes de financiación alimentación escolar - con fecha corte 30 de marzo de 2019. 

 

 

 

Valor final (Ejecutado) Estado del proyecto:

0 718264959 0

718264959

0
0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

700000000

800000000

Información finaciera Alimentación escolar -
Con fecha corte al 30 de marzo de 2019. 

0

$629.689.370,00 

$88.575.589,00 

$718.264.959,00 

87%

12%

99%

 $-  $200.000.000,00 $400.000.000,00 $600.000.000,00 $800.000.000,00

Cofinanciación departamental y nacional

Sistema General de Participciones y SGP
Educación.

Sistema General de Regalias

Otras fuentes

Total

Cofinanciación
departamental y

nacional

Sistema General de
Participciones y SGP

Educación.

Sistema General de
Regalias

Otras fuentes Total

87% 12% 99%

$629.689.370,00 $88.575.589,00 $718.264.959,00

Fuentes de financiación alimentación escolar - con fecha corte 30 
de marzo 2019.



Jesús Amador Pérez Palacio 

Alcalde municipal 

2016 – 2019. 

Yolombó comunitario y participativo, compromiso de todos” 

Palacio Municipal, Calle 20 N° 20-92,  tel: 8654181 ext: 101  

Email: alcaldia@yolombo-antioquia.gov.co 

 

 

PROGRAMA:    EDUCACIÓN 

PROYECTO: GARANTIZAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN BÁSICA A LA 

POBLACIÓN DE YOLOMBÓ - TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Inversión en Transporte Escolar 2016 

 

PROGRAMA 

EDUCACIÓN 

Año: 2016 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Garantizar el acceso a la educación básica a la población de  Yolombó - Transporte Escolar 

INFORMACIÓN FINACIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)   303.000.000 

Valor final (Ejecutado)   729.424.190 

Estado del Proyecto: Finalizado  

FUENTES DE FINANCIÓN  

Recursos propios:  $          18.000.000,00  2% 

Cofinanciación:  $        230.000.000,00  32% 

Sistema Genera de Participaciones :  $        367.864.155,00  50% 

Sistema General de Regalías:   0% 

Otras fuentes y Sector eléctrico :  $        113.560.035,00  16% 

Total:  $        729.424.190,00  100% 
Tabla 14. Inversión transporte escolar 2016. 

 

Ilustración 27.Información financiera programa trasporte escolar 2016. 
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Inversión Transporte Escolar 2017 

 

PROGRAMA 

EDUCACIÓN 

Año: 2017 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Garantizar el acceso a la educación básica a la población de  Yolombó - Transporte Escolar 

INFORMACIÓN FINACIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)  $        333.323.000,00   $         333.323.000,00  

Valor final (Ejecutado)  $        659.134.204,00   $         659.134.204,00  

Estado del Proyecto: Finalizado  

FUENTES DE FINANCIÓN  

Recursos propios:  0.00  0% 

Cofinanciación:  0.00  0% 

Sistema Genera de Participaciones 
Educación:  $        397.134.202,00  60% 

Sistema General de Regalías:  0.00  0% 

Otras fuentes:  $        262.000.000,00  39% 

Total:  $        659.134.202,00  99% 
Tabla 15.Inversión transporte escolar 2017. 
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Fuentes de finaciación programa transporte escolar
2016 
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Ilustración 28.Información financiera programa transporte escolar 2017. 

 

Ilustración 29.Fuentes de financiación programa transporte escolar 2017. 
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Inversión de Transporte Escolar 2018 

 

PROGRAMA 

EDUCACIÓN 

Año: 2018 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Garantizar el acceso a la educación básica a la población de  Yolombó - Transporte Escolar 

INFORMACIÓN FINACIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)   344.900.000 

Valor final (Ejecutado)   469.386.133 

Estado del Proyecto: Finalizado  

FUENTES DE FINANCIÓN  

Recursos propios:  0.00  0% 

Cofinanciación:  0.00  0% 

Sistema Genera de Participaciones 
Educación:  $        206.224.518,00  60% 

Sistema General de Regalías:  0.00  0% 

Otras fuentes:  $        263.161.615,00  39% 

Total:  $        469.386.133,00  99% 
Tabla 16.Inversión transporte escolar 2018. 

 

Ilustración 30.Información programa transporte escolar 2018. 
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Ilustración 31.Fuentes de financiación trasporte escolar 2018. 

Inversión transporte escolar,  con fecha corte 30 marzo de marzo de 

2019. 

PROGRAMA 

EDUCACIÓN 

Con fecha corte al 30 de marzo de 2019. 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Garantizar el acceso a la educación básica a la población de  Yolombó - Transporte Escolar 

INFORMACIÓN FINACIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)     

Valor final (Ejecutado) $549.946.832 $549.946.832 

FUENTES DE FINANCIÓN  

Recursos propios:     

Cofinanciación:     

Sistema Genera de Participaciones Educación:  $        137.474.856,00  25% 

Sistema General de Regalías:     

Otras fuentes:  $        412.471.976,00  75% 

Total:  $        549.946.832,00  100% 
Tabla 17.Inversión transporte escolar con fecha corte 30 de marzo de 2019. 
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Ilustración 32.Información financiera Transporte escolar Con fecha corte al 30 de marzo de 2019. 

 

Ilustración 33.Fuentes de financiación transporte escolar Con fecha corte al 30 de marzo de 2019. 
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PROGRAMA:    Educación 

PROYECTO: Garantizar el acceso a la educación básica a la población 

de Yolombó - educación superior 

Inversión en Educación Superior 2016 

PROGRAMA 

EDUCACIÓN 

Año: 2016 

NOMBRE DEL PROYECTO 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

INFORMACIÓN FINACIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)    $              7.799.770,00  

Valor final (Ejecutado)   $              7.799.770,00 

Estado del Proyecto: Finalizado   

FUENTES DE FINANCIÓN  

Recursos propios:  $            7.799.770,00  100% 

Cofinanciación:  $                                  -    0% 

Sistema Genera de Participaciones Educación:  $                                  -    0% 

Sistema General de Regalías:  $                                  -    0% 

Otras fuentes:  $                                  -    0% 

Total:  $            7.799.770,00  100% 
Tabla 18.Inversión programa Educación Superior 2016. 

 

 

Ilustración 34.Información financiera programa educación superior 2016. 
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Ilustración 35.Fuentes de financiación programa educación superior 2016. 

Inversión Educación Superior 2017 

PROGRAMA 

EDUCACIÓN 

Año: 2017 

NOMBRE DEL PROYECTO 

EDUCACIÓ SUPERIOR 

INFORMACIÓN FINACIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)    $              5.249.430,00  

Valor final (Ejecutado)    $              5.249.430,00  

Estado del Proyecto: Finalizado   

FUENTES DE FINANCIÓN  

Recursos propios:  $            5.249.430,00  100% 

Cofinanciación:  $                                  -    0% 

Sistema Genera de Participaciones Educación:  $                                  -    0% 

Sistema General de Regalías:  $                                  -    0% 

Otras fuentes:  $                                  -    0% 

Total:  $            5.249.430,00  100% 
Tabla 19.Inversión programa educación superior 2017. 
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Ilustración 36.Información financiera programa educación superior 2017. 

 

 

 
Ilustración 37.Fuentes de financiación programa educación superior 2017. 
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Inversión en Educación superior 2018 

 

PROGRAMA 

EDUCACIÓN 

Año: 2018 

NOMBRE DEL PROYECTO 

EDUCACIÓ SUPERIOR 

INFORMACIÓN FINACIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)    $              5.077.214,00  

Valor final (Ejecutado)    $              5.077.214,00  

Estado del Proyecto: Finalizado   

FUENTES DE FINANCIÓN  

Recursos propios:  $            5.077.214,00  100% 

Cofinanciación:  $                                  -    0% 

Sistema Genera de Participaciones 
Educación:  $                                  -    0% 

Sistema General de Regalías:  $                                  -    0% 

Otras fuentes:  $                                  -    0% 

Total:  $            5.077.214,00  100% 
Tabla 20.Inversión programa educación superior 2018. 

             

 
 Ilustración 38.Información financiera programa educación superior 2018. 

 

$5.077.214,00 

$5.077.214,00 

Valor inicial (Asignado)

Valor final (Ejecutado)

Estado del Proyecto: Finalizado

Valor inicial (Asignado) Valor final (Ejecutado) Estado del Proyecto: Finalizado

$5.077.214,00 $5.077.214,00

Información finaciera del prgrama eduación superior 
2018



Jesús Amador Pérez Palacio 

Alcalde municipal 

2016 – 2019. 

Yolombó comunitario y participativo, compromiso de todos” 

Palacio Municipal, Calle 20 N° 20-92,  tel: 8654181 ext: 101  

Email: alcaldia@yolombo-antioquia.gov.co 

 

Tabla 21.Fuentes de financiación del programa de educación superior. 

PROGRAMA:    Educación. 

PROYECTO: Mantenimiento, construcción de Centros educativos a 

nivel rural y urbano. 

Inversión en mejoramiento o construcción de centros educativos 

2016 

PROGRAMA 

EDUCACIÓN 

Año: 2016 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Mantenimiento o construcción de centros educativos rurales y urbanos 

INFORMACIÓN FINACIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)     

Valor final (Ejecutado)    $         184.030.000,00  

Estado del Proyecto: Finalizado   

FUENTES DE FINANCIÓN  

Recursos propios:  $          55.000.000,00  30% 

Cofinanciación:  $                                  -    0% 

Sistema Genera de Participaciones 
Educación:  $        119.000.000,00  65% 

Sistema General de Regalías:  $                                  -    0% 

Otras fuentes:  $          10.030.000,00  5% 

Total:  $        184.030.000,00  100% 
Tabla 22.Inversión proyecto mantenimiento o construcción de centros educativos rurales y urbanos. 

$5.077.214,00 
$-

$-

$-

$-

$5.077.214,00 

100%

0%

0%

0%

0%

100%

Recursos propios:

Cofinanciación:

Sistema Genera de Participaciones Educación:

Sistema General de Regalias:

Otras fuentes:

Total:

Recursos
propios:

Cofinanciación:

Sistema Genera
de

Participaciones
Educación:

Sistema General
de Regalias:

Otras fuentes: Total:

100% 0% 0% 0% 0% 100%

$5.077.214,00 $- $- $- $- $5.077.214,00

Fuentes de financiació del Programa
Educación Superior 

2018



Jesús Amador Pérez Palacio 

Alcalde municipal 

2016 – 2019. 

Yolombó comunitario y participativo, compromiso de todos” 

Palacio Municipal, Calle 20 N° 20-92,  tel: 8654181 ext: 101  

Email: alcaldia@yolombo-antioquia.gov.co 

 

 

Ilustración 39.Información financiera programa mantenimiento o construcción de centros educativo rurales y 

urbanos. 

Ilustración 40.Fuentes de financiación programa mantenimiento de centros educativos urbanos y rurales 2016. 
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Inversión  Mejoramiento o construcción de centros educativos  2017 

 

PROGRAMA 

EDUCACIÓN 

Año: 2017 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Mantenimiento o construcción de centros educativos rurales y urbanos 

INFORMACIÓN FINACIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)     

Valor final (Ejecutado)    $         111.785.592,00  

Estado del Proyecto: Finalizado   

FUENTES DE FINANCIÓN  

Recursos propios:  $                                  -      

Cofinanciación:  $                                  -    0% 

Sistema Genera de Participaciones 
Educación:  $          58.785.592,00  53% 

Sistema General de Regalías:  $                                  -    0% 

Otras fuentes:  $          53.000.000,00  5% 

Total:  $        111.785.592,00  58% 
Tabla 23.Inversión mejoramiento o construcción de centros educativos 2017. 

 

 

Ilustración 41.información del programa mantenimiento o construcción de centros educativos rurales y urbanos 2017. 
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Ilustración 42.Fuentes de financiación programa mejoramiento construcción de centros educativos rurales y urbanos 

2017. 

Inversión en mejoramiento o construcción de Centros Educativos 

2018 

PROGRAMA 

EDUCACIÓN 

Año: 2018 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

Mantenimiento o construcción de centros educativos rurales y urbanos 

INFORMACIÓN FINACIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)    $                                   -    

Valor final (Ejecutado)    $            85.608.970,00  

Estado del Proyecto: Finalizado   

FUENTES DE FINANCIÓN  

Recursos propios:  $                                  -    0% 

Cofinanciación:  $          60.000.000,00  30% 

Sistema Genera de Participaciones :  $          25.608.970,00  70% 

Sistema General de Regalías:  $                                  -    0% 

Otras fuentes:     

Total:  $          85.608.970,00  100% 
Tabla 24.Inversión en mejoramiento o construcción de Centros Educativos 2018 
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Ilustración 43.Información financiera rograma mantenimiento o construcción de centros educativo rurales y urbanos 

2018. 

 

 
Ilustración 44.fuentes de financiación programa mantenimiento o construcción de centros educativos rurales y 

urbanos 2018. 
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Inversión Apoyo al sector educativo y mejoramiento de centros 

educativo rural y urbana, con fecha corte 30 de marzo de 2019. 

Programa 

Educación  

Con fecha corte marzo 30 de 2019. 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

Apoyo al sector educativo y mejoramiento de centros educativo rurales y urbanos  

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)      

Valor final (Ejecutado)    $         579.415.981,00  

Estado del proyecto:      

FUENTES DE FINANCIACIÓN   

Recursos propios   $            1.500.000,00  0,20% 

Cofinanciación departamental y nacional   $        400.000.000,00  69% 

Sistema General de Participaciones y SGP 
educación:  $        128.826.561,00  22% 

Sistema General de Regalías     

Otras fuentes :  $          49.089.420,00  8% 

Total  $        579.415.981,00  99% 
Tabla 25.Inversión Apoyo al sector educativo y mejoramiento de centros educativo rural y urbana, con fecha corte 30 

de marzo de 2019. 

 

 
Ilustración 45.Información financiera Apoyo al sector educativo y mejoramiento de centros educativo rurales y 

urbanos con fecha corte 30 de marzo de 2019. 
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Ilustración 46.Apoyo al sector educativo y mejoramiento de centros educativo rurales y urbanos. 

Inversión Deporte – 2016. 

PROGRAMA 

Deporte  

2016 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

Recreación y deporte  

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)      

Valor final (Ejecutado)  $        338.764.500,00   $         338.764.500,00  

Estado del proyecto:      

FUENTES DE FINANCIACIÓN   

Recursos propios   $        114.691.205,00  34% 

Cofinanciación departamental y nacional      

Sistema General de Participaciones y SGP 
deporte.  $        175.073.295,00  51% 

Sistema General de Regalías      

Otras fuentes   $          49.000.000,00  14% 

Total  $        338.764.500,00  99% 
Tabla 26.Inversión deporte 2016. 
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Ilustración 47.Información financiera deporte 2016. 

 

 

 

 
Ilustración 48.Fuentes de financiación deporte - 2016. 
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Inversión Deporte 2017 

PROGRAMA 

Deporte  

2017 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

Recreación y deporte. 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)      

Valor final (Ejecutado)  $        316.555.351,00   $         316.555.351,00  

Estado del proyecto: Finalizado     

FUENTES DE FINANCIACIÓN   

Recursos propios   $          70.691.205,00  22% 

Cofinanciación departamental y nacional      

Sistema General de Participaciones y SGP 
deporte.  $        190.864.146,00  60% 

Sistema General de Regalías     

Otras fuentes   $          55.000.000,00  17% 

Total  $        316.555.351,00  99% 
Tabla 27.Inversión Deporte- 2017 

 

 

 
Ilustración 49.Información financiera deporte - 2017. 
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Ilustración 50.Fuentes de financiación deporte -2017. 

 

Inversión Deporte 2018. 

PROGRAMA 

Deporte  

2018 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

Garantizar el acceso a la educación básica a la población de  Yolombó - Alimentación  Escolar. 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)      

Valor final (Ejecutado)  $        372.776.063,00  
 $         
372.776.063,00  

Estado del proyecto: Finalizado     

FUENTES DE FINANCIACIÓN   

Recursos propios   $        118.398.820,00  31% 

Cofinanciación departamental y nacional      

Sistema General de Participaciones y SGP 
deporte.  $        254.377.243,00  68% 

Sistema General de Regalías     

Otras fuentes      

Total  $        372.776.063,00  99% 
Tabla 28.Inversión Deporte 2018. 
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Ilustración 51. Información financiera deporte - 2018. 

 

 

 
Ilustración 52.Fuentes de financiación Deporte - 2018. 
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Inversión Deporte con fecha corte al 30 de marzo de 2019. 

PROGRAMA 

Deporte  

Con fecha corte al 30 de marzo de 2019. 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

Recreación y deporte. 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)      

Valor final (Ejecutado)  $        357.824.260,00  
 $         
357.824.260,00  

Estado del proyecto:      

FUENTES DE FINANCIACIÓN   

Recursos propios   $        135.000.000,00  38% 

Cofinanciación departamental y nacional      

Sistema General de Participaciones y SGP 
deporte.  $        244.402.902,00  62% 

Sistema General de Regalías      

Otras fuentes      

Total  $        379.402.902,00  100% 
Tabla 29. Inversión Deporte con fecha corte 30 de marzo de 2019. 

 

 

 
Ilustración 53 Información financiera Deporte - con fecha corte 30 de marzo de 2019. 
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Ilustración 54Fuentes de financiación Deporte - con fecha corte 30 de marzo de 2019. 

Inversión Cultura 2016. 

PROGRAMA 

Cultura 

2016 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

Cultura 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)      

Valor final (Ejecutado)  $        288.083.841,00   $         288.083.841,00  

Estado del proyecto: Finalizado     

FUENTES DE FINANCIACIÓN   

Recursos propios   $          24.226.000,00  8% 

Cofinanciación departamental y nacional      

Sistema General de Participaciones y SGP 
cultura.  $        133.302.511,00  46% 

Sistema General de Regalías     

Otras fuentes :  $        130.555.330,00  45% 

Total  $        288.083.841,00  99% 
Tabla 30. Inversión Cultura 2016 
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Ilustración 55.Información financiera. 

 

 

 

 
Ilustración 56.Fuentes de financiación Cultura 2016. 
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Inversión Cultura 2017. 

PROGRAMA 

Cultura 

2017 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

Cultura 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)      

Valor final (Ejecutado)  $        288.715.411,00   $         288.715.411,00  

Estado del proyecto: Finalizado     

FUENTES DE FINANCIACIÓN   

Recursos propios   $            3.569.000,00  1% 

Cofinanciación departamental y nacional      

Sistema General de Participaciones y SGP 
cultura.  $        118.137.260,00  40% 

Sistema General de Regalías     

Otras fuentes :  $        167.009.151,00  58% 

Total  $        288.715.411,00  99% 
Tabla 31. Inversión cultura 2017. 

 

 
Ilustración 57.Información cultura Cultura -2017. 

 

 

Valor final (Ejecutado)
Estado del proyecto:

Finalizado

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL
PROYECTO Valor inicial (Asignado)

$288.715.411,00

$288.715.411,00 

 $-

 $50.000.000,00

 $100.000.000,00

 $150.000.000,00

 $200.000.000,00

 $250.000.000,00

 $300.000.000,00

 $350.000.000,00

Información financiera Cultura - 2017.



Jesús Amador Pérez Palacio 

Alcalde municipal 

2016 – 2019. 

Yolombó comunitario y participativo, compromiso de todos” 

Palacio Municipal, Calle 20 N° 20-92,  tel: 8654181 ext: 101  

Email: alcaldia@yolombo-antioquia.gov.co 

 

 
Ilustración 58.Fuentes de financiación Cultura -2017. 

 

Inversión Cultura - 2018. 

PROGRAMA 

Cultura 

2018 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

Cultura 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)      

Valor final (Ejecutado)  $        295.668.738,00   $         295.668.738,00  

Estado del proyecto: Finalizado     

FUENTES DE FINANCIACIÓN   

Recursos propios   $          18.078.254,00  6% 

Cofinanciación departamental y nacional      

Sistema General de Participaciones y SGP 
cultura.  $        165.497.139,00  56% 

Sistema General de Regalías     

Otras fuentes :  $        112.093.345,00  37% 

Total  $        295.668.738,00  99% 
Tabla 32 Inversión cultura 2018. 
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Ilustración 59. Información financiera 2018. 

 

 
Ilustración 60.Fuentes de financiación Cultura. 2018. 
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Inversión Cultura con fecha corte 30 de marzo de 2019. 

PROGRAMA 

Cultura 

Con fecha corte marzo 30 de marzo de 2019. 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

Cultura 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Valor inicial (Asignado)      

Valor final (Ejecutado)    $         241.844.005,00  

Estado del proyecto:      

FUENTES DE FINANCIACIÓN   

Recursos propios   $          15.000.000,00  6% 

Cofinanciación departamental y nacional      

Sistema General de Participaciones y SGP 
cultura.  $          98.034.692,00  40% 

Sistema General de Regalías     

Otras fuentes :  $        128.809.313,00  53% 

Total  $        241.844.005,00  99% 
Tabla 33.Inversión cultura con fecha corte 30 de marzo de 2019. 

 

 

 
Ilustración 61.Información financiera Cultura - con fechas corte marzo 301 de 2019. 
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Ilustración 62.Fuentes de financiación Cultura - con fecha corte 30 de marzo de 2019. 

En el municipio también e invirtió en los programas: 

· Buen Comienzo 

· Familias en acción. 

· Celebración fiestas de quinceañeras 

· Acueductos y parques infantiles. 

4. ANALISIS DE GARANTÍA DE DERECHOS. 

4.1. DERECHO A LA IDENTIDAD 

Desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener 

una identidad. La identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, 

el sexo y la nacionalidad. Es la prueba de la existencia de una persona como parte 

de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo; es lo que la 

caracteriza y la diferencia de las demás. Todos los niños tienen derecho a poseer 

una identidad oficial, es decir, a tener un nombre, un apellido, una nacionalidad 

y a conocer la identidad de sus progenitores. 
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4.1.2. ¿Cómo está la situación referente a los indicadores?  

 

 
Ilustración 63.Número de niños y niñas menores de un año con registro civil por lugar de residencia. 

 

Según la Registraduria local del municipio de Yolombó, el proceso de 

identificación de todo niño nacido vivo se hace de manera oportuna  sin exclusión 

alguna, atendiendo en el municipio  por demanda, es importante anotar que el 

proceso de registro no está ligado a un indicador específico del plan de desarrollo. 

4.1.3. ¿Qué ha hecho el municipio para mantener o mejorar la 

situación?  (Análisis de acciones de política). 

 

El municipio de Yolombó ha implementado campañas masivas de 

identificación tanto en el área urbana como en el área rural; En el casco 

urbano realizó 6 campañas de sensibilización con toda la comunidad con el ánimo 

de brindarles información sobre la importancia y las consecuencias que tiene el 

oportuno trámite del documento de identidad en cualquiera que fuese su etapa 

vital (Registro civil, tarjeta de identidad, cedula). 

En la siguiente gráfica se muestra la cantidad de niños y niñas que fueron 

atendidas bajo el derecho a la identidad durante el último cuatrienio: 
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Ilustración 64.Número de niños y niñas a los que se les garantizo el derecho a la identidad. 

4.1.4. ¿Cómo se incluyó éste derecho en el plan de desarrollo y los 

principales logros durante el periodo de gobierno?  

 

El plan de desarrollo busca ante todo garantizar cada uno de los derechos 

fundamentales a todo niño, niña y adolescentes, por tanto en el marco de este el 

derecho a la identidad prima como derecho fundamental a la hora de reconocer 

como Yolombino a cada niño nacido vivo en la jurisdicción del municipio. Este 

derecho no se encuentra tácito en un indicador como tal ya que su propósito 

primordial es brindarle el servicio de la identificación a todos y todas por 

demanda. Se logró brindarle el derecho a la identidad por medio del registro civil 

a un promedio de 1.488 niños y niñas, además de  canalizar a otra parte de la 

población sin registro civil en el área rural y brindarles la facilidad de acceder a 

este servicio. 

5. DERECHO A LA SALUD MATERNA -  INFANTIL. 

 

Es la garantía plena de disponibilidad, acceso, calidad y aceptabilidad de 

facilidades, bienes, servicios y condiciones para alcanzar el mayor nivel posible 

de salud, siempre que este nivel asegure vivir conforme a la dignidad humana. 

5.1. ¿Cómo está la situación con relación a los siguientes indicadores? 
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INDICADOR: 2. Porcentaje de nacidos vivos con cuatro (4) o más controles 

prenatales  

      
Ilustración 65.Porcentaje de nacidos vivos con cuatro (4) o más controles prenatales. 

 

Según la fuente nacional del DANE, las estadísticas vitales y el  proceso de  

SSPSA se interpreta que el indicador desmejoro en el cuatrienio ya que la 

captación de las maternas no se está haciendo o no se realiza de la manera 

oportuna antes de la semana 12 de gestación, puesto que a menor controles 

prenatales hay mayor edad gestacional, sin embargo desde el plan de desarrollo 

municipal se buscó trabajar el indicador por medio de la línea estratégica 

número 3, equidad y movilidad social, proyecto  de Salud pública  para 

la maternidad segura. 

 

Durante el cuatrienio el comportamiento del indicador de la captación de las 

maternas, evidencia que no existe constancia respecto a la captación oportuna 

antes de la semana 12 de gestación, durante los años  2017-2018, se evidenció 

mayor cobertura. 

En lo transcurrido en el año 2019 un total de 132 maternas captadas a controles 

prenatales, para un porcentaje de cumplimiento del 63 % correspondiente al 95% 

de la meta establecida para el año. 

 

INDICADOR: 3. Número de niños y niñas de 0 a 5 años afiliados al SGSSS. 
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Ilustración 66.número de niños y niñas de 0 a 5 años afiliados al SGSSS. 

 

Se puede evidenciar la efectividad de la afiliación institucional en los 

menores, durante el cuatrienio, siendo los años 2017, 2018 con más número de 

afiliaciones efectivas realizadas. 

Durante el año 2019, se han afiliado 77 menores de 0 a 5 años, por lo que los 

canales de comunicación con la entidades que son receptoras de los menores, se 

realiza buena canalización a las afiliaciones 

 

INDICADOR: 4.  Número de niños y niñas de 6 a 11 años afiliados al SGSSS 

 

 
Ilustración 67.número de niños y niñas de 6 a 11 años afiliados al SGSSS. 

 

Durante el cuatrienio, se logró asegurar y mantener la cobertura de la población 

de 6 a 11 años por demanda en el municipio, siendo el 2018 el año donde más 

número de menores entre 6 a 11 años, que fueron afiliados.  
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En el año 2019, de 6 a 11 años se han afiliado en total 15 menores, lo que 

demuestra efectividad en la afiliación de menores, mediante las estrategias 

implementadas por el sisben.    

 

INDICADOR: 5.  Número de adolescentes 12 a 17 años afiliados al SGSSS. 

 

 
Ilustración 68.Número de niños y niñas de 12 a 17 años afiliados años a SGSSS. 

 

Durante el cuatrienio, en los años 2017, 2018 se evidencio mayor cobertura 

respecto al número de afiliaciones que en los años 2015,2016, por lo que este 

indicador ha variado, y disminuido en el transcurso. 

En el año 2019 se han afiliado un total de 18 jóvenes entre 12 a 17 años, por lo que 

demuestra efectividad en los diferentes procesos realizados por el sisben. 

5.1.2. ¿Qué ha hecho el municipio para mantener o mejorar la 

situación?         (Análisis de acciones de política). 

  

Mediante las actividades del PIC (plan de intervenciones colectivas), se realizan 

las siguientes actividades enfocadas en la captación de maternas, 

 

Dimensión 

PDSP 

Nombre rubro Código 
presupuesto 

valor 
apropiación 

año 2019 

valor por 

actividad 

descripción 
actividad 

Cant 
2019 

SEXUALIDAD, 

DERECHOS 

SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS. 

Promoción de los 

derechos sexuales y 

reproductivos y 

equidad de género 

23422401 $3,400,000 $850,000 Jornadas de salud 

con equipo 

interdisciplinario de 

médico, psicólogo, 

enfermero para 

realizar festivales 

del cuidado en salud 

sexual y 

4 
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reproductiva y 

captación antes de 

las 12 semanas al 

control prenatal, 

con las madres 

adolescentes y 

jóvenes que hacen 

parte de la 

estrategia BCA y 

estudiantes de 

instituciones 

educativas que 

tengan vida sexual 

activa, para prevenir 

su segundo y/o 

tercer embarazo en 

los dos años 

siguientes 

 

En cuanto a la afiliación al SGSSS El municipio ha implementado diferentes 

mecanismos de educación a la comunidad para favorecer la afiliación de los 

menores en estas edades, por lo que se evidencia y se seguirá trabajando para 

aumentar esta cobertura.   

5.1.3. ¿Cómo se incluyó éste derecho en el plan de desarrollo y los 

principales logros durante el periodo de gobierno?  

 

Dentro del plan de gobierno 2016-2019, en la página 179, hace referencia a los 

programas, 

 

En los ciclos de adolescencia y juventud específicamente debe realizarse 

un esfuerzo para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, se debe 

hacer énfasis en los efectos y las consecuencias del consumo de las mismas 

brindando asesoría y acompañamiento. Por otro lado para el ciclo de la 

adolescencia es de resaltar las bajas cifras de tasa de mortalidad en sus diversas 

manifestaciones y la reducción en los últimos años de la tasa de fecundidad, por 

tanto, es importante continuar con los programas de prevención de embarazo 

adolescente y los servicios amigables para dirigidos a esta población y en caso de 

presentarse casos de embarazo realizar un debido acompañamiento a las 

adolescentes gestantes para reducir riesgos en el embarazo, brindar información 
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anterior y posterior al proceso de gestación y evitar la deserción escolar por esta 

causa 

 

En el plan de desarrollo 2016-2019 se establecieron los siguientes indicadores 

para la cobertura del régimen subsidiado en atención en salud, estableciendo para 

el cuatrienio una cobertura del 98% 

 

Indicador de resultados y metas: 

 

Tabla 34.Indicador de productos y metas -Salud. 

 

 

Indicadores de productos y metas: 

 
Tabla 35.indicadores de productos y metas - Salud. 
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Aseguramiento. 

 

El Municipio de Yolombó cuenta con una población afiliada al Sistema 

General De Seguridad Social en Salud de 21.248 al 31 de Diciembre de 2015, en 

los años anteriores se contaba con una población afiliada al Régimen Subsidiado 

de la siguiente manera 

 

Año 2012, afiliados 18299  

Año 2013, afiliados 18.244  

Año 2014, afiliados 18.697  

Año 2015, afiliados 19.516. 

 

Es un proceso que siempre está en aumento debido a la cantidad de 

población que se tiene identificada en la base de datos del Sisben que para la fecha 

es de 21.632 y que irá en aumento cada vez que el Municipio se convierte en 

Puerta Principal del Nordeste y la población que llega al mismo es de manera 

constante; como también se presentan casos de personas y familias que emigran 

a otros lugares por lo tanto estaremos en siempre en actualización de la base de 

datos del Sisben para focalizar y en su totalidad a las personas del Municipio La 

Meta es lograr que el 99% de la población sea ingresada al SGSSS a través de las 

diferentes modalidades las cuales son: Régimen Subsidiado, Contributivo y 

Regímenes Especial para llegar a la meta realizaremos diferentes actividades de 

manera permanente tales como: Sensibilización sobre la necesidad de afiliarse al 

SGSSS, programas por el canal Teleyolombó, Jornadas de afiliaciones en los 

centros rurales, y/o en las veredas que cuenten con más población. Realizaremos 

actualización a la base de datos del Sisben para lo que contamos con un 

encuestador permanente con el fin de visitar los hogares nuevos que llegan al 

Municipio y una atención diaria al público para todas las actualizaciones 

necesarias a las personas que ya están ingresadas.  

 

6. DERECHO A LA EDUCACIÓN  

 

Toda persona tiene derecho a la educación. Los objetivos de la educación 

incluyen en pleno el desarrollo y la dignidad de cada persona, la capacidad de 

participar de manera efectiva en la sociedad y el fortalecimiento del respeto a los 
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derechos humanos. La educación es importante en sí misma y a menudo también 

es un derecho humano  “multiplicador”, del mismo en que el grado de la 

educación influye en el nivel de disfrute de otros derechos humanos .Este derecho 

incluye como características esenciales e interrelacionadas las siguientes: 

Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, y adaptabilidad.  

6.1. ¿Cómo está la situación referente a los indicadores?  

 

Indicador: 6.Cobertura escolar bruta en preescolar. 

 
 

Ilustración 69.Cobertura escolar bruta en preescolar. 

La matrícula tiende a bajar ya que en el municipio se vienen adelantando 

campañas y programas de prevención de embarazos y protección familiar, es 

decir que a la fecha la cantidad de niños en edad escolar disminuyo. 

 

Indicador: 7. Cobertura escolar bruta en educación básica primaria  
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238
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Ilustración 70.Cobertura escolar bruta en educación básica primaria. 

La matrícula tiende a bajar ya que en el municipio se vienen adelantando 

campañas y programas de prevención de embarazos y protección familiar, es 

decir que a la fecha la cantidad de niños en edad escolar disminuyo. 

 

Indicador: 8. Cobertura en escolar bruta en educación básica primaria. 

 

 
Ilustración 71.Cobertura en educación básica primaria. 

 

Según el registro del SIMAT la cobertura en preescolar durante los años 2016, 

2017, 2018 tendió a desmejorar ya que la matrícula de ingreso para estos grados 

bajo; Una de las razones más importantes de este comportamiento se le atribuye 

a las campañas de protección familiar y a los  programas de prevención de 
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embarazos  que vienen realizando los diferentes actores encargados del tema en 

el municipio desde hace varios años atrás teniendo como resultado hoy que la 

población en edad preescolar, básica primaria y secundaria disminuyó con base a 

otros años atrás. 

 

Indicador: 9. Cobertura escolar bruta educación media. 

 

 
Ilustración 72.Cobertura escolar bruta en educación básica primaria. 

El comportamiento de la cobertura escolar en educación media en el 

municipio de Yolombó según el registro en el SIMAT se mantiene estable con 

relación a años anteriores. Es importante anotar que el municipio desde la 

secretaría de educación está constantemente realizando campañas y 

sensibilización para garantizar   el acceso y la continuidad  en  la educación media. 

INDICADOR: 10.  Tasa de deserción en educación básica primaria 

 

No se encontró  ningún   registro  que permita identificar la información 

solicitada sobre deserción en educación básica primaria. 

 
 

Indicador: 11. Tasa de deserción en educación básica secundaria. 
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Ilustración 73.Tasa de deserción en educación básica secundaria. 

 

La información suministrada en los indicadores anuales se tomaron de los 

datos reflejados en la  ficha técnica municipal de la situación de niñez y juventud 

de Yolombó, la cual otorgó la  Gerencia de infancia, adolescencia y juventud  de 

la Gobernación de Antioquia, y se complementa con los datos consolidados por el 

Sistema Integrado de Matrícula SIMAT del municipio de Yolombó. Según estos 

registros el comportamiento del indicador de deserción escolar en básica 

secundaria es estable, es decir  que se logra mantener una matrícula elocuente 

con la cantidad de estudiantes activos y los que finalizan el grado noveno. 
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Indicador: 12.  Tasa de deserción en educación media  

 

 
Ilustración 74.Tasa de deserción en educación media. 

 

Serie incompleta; En  el Sistema Integrado de Matrícula SIMAT del municipio 

de Yolombó no se tiene una fuente de registro que sistematice este caso. 

 

INDICADOR: 13. Tasa de repitencia en educación básica primaria.  

 

 
Ilustración 75.Tasa de repitencia ene educación básica primaria. 

 

El comportamiento de este indicador mejoró, como se puede observar en la 

gráfica,  los últimos años  disminuyó la tasa de repitencia, ya que se mejora la 
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medida de atención y acompañamiento a los estudiantes de bajo rendimiento 

académico con el ánimo de ayudar y orientar al estudiante para que lleve su curso 

académico de manera normal, evitando así alzas en la tasa de repitencia. 

 

Indicador:   14. Tasa de repitencia en educación básica secundaria. 

 

 
Ilustración 76.Tasa de repitencia en educación básica primaria. 

 

Permanece estable, aunque es de anotar que en el 2016 hubo un alza en la tasa de 

deserción escolar por bajo rendimiento académico, de la cual tomaron medidas 

académicas posteriormente. 

 

Indicador: 15. Tasa de repitencia educación media  

 
Ilustración 77.Tasa de repitencia en educación media. 
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Este indicador Mejoró notoriamente. En los últimos dos  años  se logra nivelar la 

tasa de deserción escolar brindando mejor calidad educativa y mayor cobertura a 

la población en edad académica a lo largo y ancho de la jurisdicción Yolombina.  

6.1.2. ¿Qué ha hecho el municipio para mantener o mejorar la 

situación? (Análisis de acciones de políticas) 

 

Desde la administración municipal y la Secretaría de Educación se realizaron las 

siguientes acciones con el fin de garantizar Educación de calidad. 

 

Asequibilidad - Disponibilidad 

- Se crearon nuevos cupos escolares a nivel rural y urbano, dirigidos a 

transición, primaria, básica y media. 

- Se realizaron procesos específicos para la atención de poblaciones en 

situación de vulnerabilidad tanto de la zona urbana como  de la zona 

rural. 

- A nivel urbano se adquirieron  nuevas herramientas pedagógicas para 

mejorar la enseñanza. 

- En la zona rural se logró la construcción de nuevos espacios escolares y el 

mejoramiento de las condiciones de otras instituciones que lo requerían. 

- Se realizó mantenimiento, remodelación, adecuación de los espacios 

escolares en general. 

- A las instituciones educativas del sector urbano se le dotó con nuevas 

infraestructuras tecnológicas. 

- Se mejoró el servicio de conectividad en las instituciones educativas del 

área urbana. 

- Se realizaron procesos específicos para la atención de la población 

migrante, garantizándoles el acceso a una educación de calidad e 

inclusiva. 

 

Adaptabilidad - Permanencia 
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- Se garantizó el beneficio del subsidio de transporte escolar, dirigido a la 

población en riesgo de deserción para la población académica de básica y 

media, rural y urbana 

- Se les brindó a los estudiantes dotación de uniformes y útiles escolares. 

- Se implementó el diseño de procesos pedagógicos para la atención 

diferencial en niños y niñas de desplazamiento, en extrema vulnerabilidad 

y desescolarizados. 

- Se promovieron diferentes estrategias para la permanencia escolar con 

articulación y corresponsabilidad con las entidades del estado. los medios 

de comunicación comunitarios, el sector productivo, la comunidad 

educativa, la sociedad civil y las familias. 

- Se logró consolidar un diagnóstico de las necesidades educativas. 

- Se realizaron diferentes acciones para fortalecer la gestión de las sedes 

educativas 

 

Aceptabilidad -  Calidad de la Educación 

- Se generaron nuevos modelos pedagógicos (Actividades extracurriculares, 

promoción de la investigación y la innovación, prácticas pedagógicas para 

el reconocimiento de la diversidad.) 

- A nivel urbano se diseñó y actualizar los instrumentos de mecanismos 

metodológicos para la prevención y detección de problemas dentro del 

proceso educativo. 

- Se fortaleció la red de servicios de apoyo cualificado para las instituciones 

y centros educativos con el fin de afrontar las problemáticas psicosociales 

y problemas de aprendizaje en la zona urbana. 

- Se realizó dotación a los espacios escolares para el desarrollo de los 

talentos artísticos y deportivos de niños, niñas y jóvenes. (Primaria y 

media). 

- Se realizó proceso de seguimiento y evaluación a los proyectos educativos 

institucionales (PEI) 

 

Accesibilidad - Acceso. 
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- Se diseñó e implementaron procesos pedagógicos para la atención 

diferencial de niños y niñas en condición de discapacidad, desplazamiento 

y extrema pobreza. 

- Se fortaleció el sistema de transporte para la básica primaria y la media. 

6.1.3. ¿Cómo se incluyó este derecho en el plan de desarrollo y los 

principales logros durante el periodo de Gobierno? 

El plan de desarrollo Yolombó comunitario y participativo, 

compromiso de todos se ajusta a la normatividad nacional, Ley general 115 de 

1994 la cual emanan las directrices para la Educación en Colombia con base a esto 

se planteó desde La línea 3, Equidad y movilidad social. , Componente 2. 

Educación.  El cual se planteó como objetivo: Mejorar y aumentar las capacidades 

de la población del Municipio de Yolombó para la paz, la prosperidad, la 

competitividad y la justicia social. 

 

A continuación se muestra las metas planteadas en el plan de desarrollo con base 

a la Educación de calidad para el cuatrienio de 2016 a 2019. A la fecha se puede 

hablar de un cumplimiento de casi el 80% de las metas e indicadores establecida 

en cuanto a la garantía de cobertura, calidad y acompañamiento en los procesos 

académicos en la zona rural y urbana. 

 

Indicador de resultado y metas  

 
Tabla 36.Indicador de resultado y metas - Plan de desarrollo - Educación. 
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Indicadores de Producto y Metas 

 

 

 
Tabla 37. Indicadores de productos y metas - Plan de desarrollo - Educación. 
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7. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL.  

Es el reconocimiento de todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza 

o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 

principio del interés superior 

7.1. ¿Cómo está la situación referente a los indicadores? 

Indicador: 16. Tasa de violencia contra niños y niñas de 0 a 5 años 

 

 

 
Ilustración 78.Tasa de violencia contra niños de 0 a 5 años. 

 

Durante el cuatrienio, se ha evidenciado aumento en los años 2017, 2018 en la 

tasa de violencia, ese comportamiento puede deberse a aumento en el reporte de 

la misma, e identificación temprana de casos. 

 

En el municipio de Yolombó, en el año 2019, se han presentado 3 casos de 

violencia contra menores de 5 años, de los cuales 2 han sido del género femenino 

y uno del sexo masculino, se presentaron al inicio de año y finalizando, en los 

barrios el cariño, Corregimiento de Villa Nueva, y vereda la Cañaverala. 

 
 

Tabla 38. Casos de violencia contra niños de 0 a 5 años- Periodo 2019. 
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¿Qué ha hecho el municipio para mantener o mejorar la situación?  

(Análisis de acciones de política) 

 

En el municipio de Yolombó, se vienen realizando acciones que van 

dirigidas a disminuir el impacto de las violencias contra los menores, mediante 

las acciones del plan de intervenciones Colectivas, basado en la resolución 1841, 

la cual en ejercicio de sus atribuciones legales. 

 

Artículo 1.- Plan decenal de salud pública. Adóptese el Plan Decenal 

de Salud Pública 2012-2021, contenido en el Anexo Técnico que forma parte 

integral de la presente resolución, el cual será de obligatorio cumplimiento tanto 

para los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud — SGSSS, 

como del Sistema de Protección Social, en el ámbito de sus competencias y 

obligaciones. 

 

Artículo 2.- Responsabilidades de las entidades territoriales. Las 

entidades territoriales de acuerdo con sus competencias y necesidades, 

condiciones y características de su territorio, deberán adaptar y: adoptar los 

contenidos establecidos en el Plan Decenal de Salud Pública 2012 — 2021’, en 

cada cuatrienio a través del Plan Territorial de Salud y coordinar su 

implementación en su área de influencia, de conformidad con los lineamientos 

que para el efecto defina este Ministerio. 

 

Mediante la dimensión gestión diferencial de población vulnerable del PIC (plan 

de intervenciones colectivas) se realizan las siguientes actividades, que van 

dirigidas a la prevención de muertes en menores de 5 años. 
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Dimensión PDSP nombre rubro Código 
presupue
stal 

valor 
apropiación 
año 2019 

valor unitario 

por actividad 

descripción actividad 

GESTIÓN 

DIFERENCIAL DE 

POBLACIONES 

VULNERABLES 

Desarrollo 

integral de las 

niñas, niños 

23422701 $1,800,000 $150,000 Capacitación para 

promover redes de 

apoyo social y 

comunitarias para el 

cuidado y desarrollo de 

niños y niñas, la 

identificación de signos 

de alarma o 

complicaciones en el 

estado de salud de NN 

y prácticas de manejo 

adecuado en casa de 

las enfermedades 

prevalentes de la 

infancia (IRA, EDA, 

Muerte súbita, bronco 

aspiración, ETA, ETV, 

Alergias; mediante 

capacitación a la red 

de apoyo social y 

comunitaria que 

atiende niños y niñas 

(BCA, ICBF hogares 

comunitarias), 

mediante la estrategia 

AIEPI comunitario.  

                        Tabla 39. Dimensión gestión diferencial de población vulnerable del PIC (plan de intervenciones colectivas) 

7. ¿Cómo se incluyó éste derecho en el plan de desarrollo y los 

principales logros durante el periodo de gobierno? 

 

En el plan de desarrollo, se planteó lo siguiente: 

 

“En el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de 

los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y 

parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades del sistema respiratorio; 

ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal ; malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías cromosómicas perinatal; Signos síntomas y hallazgos 

anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; Causas externas 

de morbilidad y mortalidad.” 
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Número de muertes en la infancia y niñez según la lista de las 67 

causas, municipio de Yolombó, 2005 – 2013. 

 

 
Tabla 40. Número de muertes en la infancia y niñez. 

 

De acuerdo a la tabla anterior podemos observar que la población más 

vulnerable fue la población menor de un año, la cual aportó las mayores tasas 

específicas de mortalidad durante los años analizados, seguido por la población 

menor de 5 años. 

 

Las primera causa de muerte para esta población las aportan el subgrupo 

de enfermedades Ciertas “afecciones originadas en el periodo perinatal (P00- 

P96)” seguida por “Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98)” y 

“Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00- 

Q99)” ocupando el segundo y tercer lugar respectivamente. Las afecciones 

originadas en el periodo perinatal (P00-P96) mantuvieron el primer lugar 

durante todos los años (2005-2011), Es importante resaltar que el mayor número 

de muertes se presentaron en el año 2007 diez en total de las cuales las tres 

primeras causas aportaron aproximadamente el 65% de las muertes. 
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Indicador: 17.Tasa de violencia contra niños de 6 a 11 años. 

 

Durante el cuatrienio,  se presentó un aumento significativo en la tasa de violencia 

contra niños y niñas de 6 a 11 años, reflejando mayor incidencia en el año 2017,  

con una tasa de 136.15, este comportamiento ha disminuido en los años 2018, 

2019. 

 
Ilustración 79.Tasa de violencia contra niños de 6 a 11 años. 

Durante el año 2019, las violencias en niños y niñas de 6 a 11 años, durante el año 

2019 se han presentado 3 casos, los cuales se representan de la siguiente manera: 

 

 
Tabla 41.Casos de violencia contra niños de 6 a 11 años 2019. 

 

En las semanas epidemiológicas 21, 31, 4 del año 2019 se presentaron en el 

Corregimiento de la Floresta, Sector la Cortada y vereda la Cañaverala, siendo un 

factor común el área rural del municipio para la presencia de estas violencias. 

 

El mayor de los casos se presenta para el género femenino del área rural en 

población escolarizada, generalmente el agresor es un hombre  y uno de tres casos 

me el año 2018 convive con el agresor. 

 

NOTA: El valor solo se puede  medir por cantidad de casos y no por tasa, ya que 

la entidad  competente para dar cifras en tasa es el ministerio de salud y este lo 
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da de manera global, por  tanto el valor  suministrado es municipal pero solo se 

puede dar en cantidad y no en tasa. 

 

 ¿Qué ha hecho el municipio para mantener o mejorar la situación?  

(Análisis de acciones de política) 

 

Además de las acciones realizadas por el PIC (plan de intervenciones 

Colectivas)         contratado con la E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ,  

Se realiza canalización a comisaría de familia, la cual garantiza los derechos de 

los menores e ICBF, se realiza seguimiento de violencias hasta establecer 

situación final del caso. 

 

¿Cómo se incluyó éste derecho en el plan de desarrollo y los 

principales logros durante el periodo de gobierno? 

 

Dentro del plan de desarrollo , se establecieron las siguientes causas de 

morbilidad, para estimar las principales causas  atendida se utilizó la lista del 

estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada 

por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías de causas: 

condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; 

enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones 

intencionales y no intencionales se incluirá todo lo relacionado con los 

traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas 

externas; condiciones mal clasificadas. En el municipio de Yolombó el grupo de 

las grandes causas “Enfermedades no transmisibles “ocupan el primer lugar de 

morbilidad en todos los ciclos vitales analizados, siendo más prevalente en el ciclo 

vital de la adultez que comprende mayores de 27 y menores de 59 años, sin 

embargo las proporciones más altas de morbilidad por este grupo de causas se 

presentaron en el ciclo vital persona mayor de 60 años, esto es explicable por la 

población con la cual se calcula el indicador. Como segunda causa aparecen las 

condiciones transmisibles y nutricionales para los grupos vitales primera infancia 

e infancia, mientras que para el resto de ciclos vitales el segundo lugar fue 

ocupado por los signos y síntomas mal definidos.  

 

 

Indicador: 18.Tasa de violencia contra adolescentes (12 a 17 años). 
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1. ¿Cómo está la situación referente a los indicadores?  

 

Durante el cuatrienio,  se evidenció un aumento en la tasa de violencia 

contra adolescentes  se refleja prevalencia en el género femenino del área rural, 

generalmente el agresor es hombre y solo de 4 casos en el 2018 el agresor es una 

mujer, conviven con el agresor  de 4 casos de violencia en el 2018 solo uno decide 

hacer interrupción del embarazo. 

 

        
Ilustración 80.Tasa de violencia contra adolescentes (12 a 17 años). 

 

NOTA: El valor solo se puede  medir por cantidad de casos y no por tasa, 

ya que la entidad  competente para dar cifras en tasa es el ministerio de salud y 

este lo da de manera global, por  tanto el valor  suministrado es municipal pero 

solo se puede dar en cantidad y no en tasa. 

 

En el año 2019, se han registrado los siguientes eventos de violencia contra 

adolescentes, 4 en menores de 13 años, 2 en menores de 14 años, 1 en menores de 

15 años, 1 en menores de 16, 1 en menores de 17. 
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Tabla 42.Casos de violencia contra adolescentes de 12 a 17 años. 

2. ¿Qué ha hecho el municipio para mantener o mejorar la situación?  

(Análisis de acciones de política). 

 

Dentro de las acciones del PIC (plan de intervenciones Colectivas) se 

realizan actividades enfocadas en la violencia de género, se realizó durante el año 

2018 actividades educativas en las Instituciones Educativas urbanas y rurales 

sobre la prevención de las violencias. Además está incluido dentro de la estrategia 

APS, que se ejecutará en el mes de noviembre y diciembre de 2019. 

 

3. ¿Cómo se incluyó éste derecho en el plan de desarrollo y los 

principales logros durante el periodo de gobierno? 

 

Como se muestra en los anteriores, este derecho fue incluido en el plan de 

desarrollo contemplado para los años 2016 a 2019, se evidencian logros frente a 

los años anteriores, puesto que se han realizado diferentes intervenciones en los 

diferentes sectores, educativo, laboral, familiar; si bien se siguen presentando 

casos de  violencia, se siguen realizando actividades para su prevención, y generar 

cultura de cuidado en la población.  

 

Indicador: 19. Tasa de violencia cuando la víctima es menor de dieciocho (18) 

años. 
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Ilustración 81.Tasa de violencia cuando la víctima es menos de dieciocho (18). 

 

Durante el cuatrienio, se mantuvo estable la tasa de violencia de pareja 

cuando la víctima es menor de 18 años, los años 2016 y 2018 mantuvieron la 

misma equivalencia, se evidencia prevalencia  en mujeres del régimen subsidiado, 

hay un caso específico  de un menor de 18 años con diagnóstico de discapacidad, 

algunas de las víctimas han tenido que ser remitidas  a hospitalizan, en el 2018 

una de las víctimas es una gestante de 3 meses de embarazo, seis de ellas son de 

estrato 1  del área rural. 

 

Durante el año 2019, los indicadores de violencia de pareja cuando la 

víctima es menor de 18 años,  se han presentado 17 casos, de los cuales 8 son de 

la zona rural del municipio de Yolombó, 4 son del área urbana  y 1 

correspondiente a un corregimiento del municipio, tres de estos casos se 

presentaron en la semana epidemiológica número 35, siendo esta semana con 

mayor prevalencia de casos, dos de la semana 28, y uno correspondiente a las 

semanas de 13,16,21,31. 
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Tabla 43.Tasa de violencia cuando la víctima es menor de 18 -2019. 

 ¿Qué ha hecho el municipio para mantener o mejorar la situación?  

(Análisis de acciones de política) 

 

El municipio de Yolombó, realiza permanente acompañamiento y 

seguimiento a los casos de violencia que se presentan y son notificados por 

SIVIGILA, además se recibe constantes asistencias técnicas para el adecuado 

manejo y seguimiento de los casos, se realiza canalización a las diferentes 

instituciones, como ICBF, policía, comisaría, y finalización de casos.  

 

¿Cómo se incluyó éste derecho en el plan de desarrollo y los 

principales logros durante el periodo de gobierno? 

 

Dentro del plan de desarrollo se establecieron los siguientes aspectos, 

direccionados a la protección de la adolescencia,  

 

 

ADOLESCENCIA 

 

El artículo 3 de la ley 1098 de 2016 concibe a los adolescentes como sujetos 

titulares de derechos, personas que se encuentran entre los 12 y 18 años de edad. 

La adolescencia es una etapa del ciclo vital en la cual se presentan cambios 

significativos a nivel biológico, psicológico y social. Esta es una etapa de grandes 

crisis donde se producen cambios que afectan a los adolescentes a nivel personal 

y también a su círculo familiar, en esta etapa se presentan turbulencias 

emocionales ya que ocurren eventos significativos como lo son la definición de la 

identidad sexual, cambios de percepción, adquisición de autonomía y aparición 

de conductas de riesgo (violencias, embarazos no deseados, drogas, etc.) por lo 
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cual es una etapa en la cual la comunicación y el establecimiento de límites cobran 

una valor primordial. (Estremero & García, 2004) La adolescencia es una etapa 

principalmente de duelos en la cual se manifiestan pérdidas del cuerpo y de los 

roles infantiles, cambios de identidad, cambios a nivel de pensamiento y 

reconstrucción de los vínculos sociales. Se establecen relaciones entre pares, 

dando un espacio cada vez mayor a las relaciones no-familiares; esta es una etapa 

de decisiones y de reclamación de independencia, por lo cual también es una 

etapa donde se está expuesto a situaciones de riesgo que son importantes 

identificar en este diagnóstico para diseñar medidas de acompañamiento a nivel 

personal, familiar y de contexto en el municipio. 

 

Condiciones del contexto relevantes para este grupo poblacional. 

 

Según información suministrada por el SISBEN del municipio de 

Yolombó, para el año 2015 la población en edades entre los 12 y 17 años era de 

2.600 habitantes, teniendo en cuenta que el total de habitantes de municipio para 

el 2015 era de 21.602, se evidencia que la población adolescente representa un 

12% del total de la población. Los adolescentes en el municipio encuentran una 

oferta educativa para la educación secundaria en las dos instituciones del área 

urbana de carácter público (Institución Educativa Eduardo Aguilar e Institución 

Educativa Normal Superior del Nordeste) adicionalmente se cuenta con una 

oferta educativa para educación secundaria en las instituciones localizadas en los 

corregimientos del municipio: El Rubí, La Floresta, Cachumbal, Villa Nueva y 

Barro Blanco; en las instituciones del municipio se cuenta con el programa de 

alimentación escolar y transporte escolar que les facilita el acceso de los 

adolescentes a la zona rural dispersa a los establecimientos educativos. En el 

ámbito deportivo, los adolescentes encuentran en el municipio dos escenarios 

deportivos que cuentan con cancha sintética, placa polideportiva, piscina, entre 

otros espacios, en los que los adolescentes pueden desarrollar actividades lúdicas 

y recreativas, además del aprovechamiento por medio de actividades libres, se 

cuenta también con grupos deportivos organizados de los cuales los adolescentes 

del municipio pueden participar libremente como lo son grupos de fútbol, 

microfútbol, baloncesto, natación, patinaje, entre otros. Siendo el municipio de 

Yolombó reconocido por su recorrido cultural y artístico, se les da especial 
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promoción a las actividades de esta índole, entre los servicios a los cuales pueden 

acceder los adolescentes en estas áreas están los grupos de danzas, grupos de 

pintura, música y teatro; dentro de las actividades culturales que se resaltan en el 

municipio se encuentra la realización del encuentro Nacional de Bandas Carlos 

Vieco Ortiz y la realización del festival de teatro municipal, actividades que 

permiten la participación de la adolescencia y preservar la esencia de la cultura 

popular del municipio. En el ámbito de salud mental y física, el municipio cuenta 

con programas dirigidos a los diferentes sectores poblacionales, los cuales se 

destacan para los adolescentes la estrategia para la prevención del embarazo en 

adolescentes, el programa de generaciones con bienestar, los servicios amigables 

donde se tratan temas de planificación familiar y derechos sexuales y 

reproductivos, adicionalmente se cuenta con un convenio interadministrativo 

con el ICBF con el programa de intervención de apoyo para dar atención 

psicosocial a los adolescentes que se encuentren en condición de vulneración de 

sus derechos. 

 

Indicador: 20. Tasa de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años. 

 

 
Ilustración 82.Tasa de homicidios en niños y niñas de 0 a 5 años. 

 

NOTA: No se presentaron casos de homicidios en el municipio de Yolombó durante 

los años 2016, 2017, 2018 para este rango de edad. 
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Indicador: 21. Tasa de violencia en niños de 6 a 11 años. 

 

 
Ilustración 83.Tasa de violencia en niños de 6 a 11 años. 

 
NOTA: No se presentaron casos de homicidios en el municipio de Yolombó durante 

los años 2016, 2017, 2018 para este rango de edad. 

 

 

Indicador: 22. Tasa de homicidios en adolescentes (12 a 17 años) 

 

 

 
Ilustración 84.Tasa de homicidios en adolescentes (12 a 17 años). 

 

Se presentan durante los años 2015 y 2018 muerte violenta, según el 

observatorio de medicina legal ambas coinciden en ser muertes violentas, para 

sexo masculino de la zona rural del municipio de Yolombó. 
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Indicador: 23. Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y niñas de 0 

a 5 años. 

 

 

 
Ilustración 85.Tasa de muertes por accidentes de tránsito. 

 

NOTA: Según el observatorio de Medicina Legal No se presentaron casos de 

muerte en el municipio de Yolombó durante el años 2016, 2017, 2018 para este 

rango de edad a causa de accidentes de tránsito. 

 
 

 

Indicador: 24. Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños y 

niñas de seis (6) a once (11) años. 

 

 
Ilustración 86.Tasa de muertes accidentes de tránsito en niños y niñas de 6 a 11 años. 
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En el año 2016 se presenta un caso de muerte por accidente de tránsito de menor 

con rasgos y características indígenas de una de las zonas pobladas del municipio 

de Yolombó. 

 

Indicador: 25. Tasa de muertes por accidentes de tránsito en 

adolescentes (12 a 17 años) 

 

 
Ilustración 87.Tasa de muertes por accidentes de tránsito en adolescentes (12 a 17 años). 

 

NOTA: No se presentaron casos de muerte por accidente de tránsito  en el 

municipio de Yolombó durante los años 2016, 2017, 2018 para este rango de 

edad. 

 

7.1.2. ¿Qué ha hecho el municipio para mantener o mejorar la 

situación? (Análisis de acciones de política) 

 

Prevención de la violencia intrafamiliar: 

Con el ánimo de prevenir y atender la violencia intrafamiliar en el municipio, la 

administración municipal realizó diversas acciones que permiten la integridad de 

la población infantil y juvenil del municipio de Yolombó; como: 

 

· Campañas de información y difusión para la prevención de la violencia 

intrafamiliar, desde el enfoque de derechos, dirigidas a familias y 

comunidades del área urbana y rural. 

· En la zona Urbana se realizaron Estrategias de prevención desde el 

enfoque de nuevas masculinidades. 
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· También se realizaron a nivel general, estrategias de prevención a partir 

de estrategias de conciliación con corresponsabilidad entre la vida familiar 

y laboral, reparto equitativo entre hombres y mujeres del cuidado y tareas 

del hogar 

· Estrategias de prevención desde el cambio de la cultura patriarcal y 

machista (Eliminación de conductas, imaginarios, estereotipos y 

prejuicios discriminatorios y machistas). 

· Producción de materiales educativos/pedagógicos con enfoque diferencial 

para la prevención de la violencia intrafamiliar. 

· Procesos específicos diferenciales para desarrollar habilidades para la 

resolución de conflictos, dirigidos a los estudiantes y la comunidad 

educativa. 

· Procesos de detección temprana del riesgo de violencia intrafamiliar desde 

las instituciones educativas. 

· Apoyo a la creación/fortalecimiento de redes de apoyo social 

· Apoyo al fortalecimiento de la Red del Buen Trato. 

· Acciones para el fortalecimiento de la articulación interinstitucional para 

la efectiva atención de los casos de violencia intrafamiliar. 

· Actualización de protocolos de atención de la violencia intrafamiliar, con 

enfoque diferencial 

· Mecanismos de seguimiento a la situación de violencia intrafamiliar. 

· Difusión de las rutas de atención de la violencia intrafamiliar. 

 

Para prevenir la violencia basada en género se realizaron las 

diferentes acciones en el área urbana y rural del municipio: 

 

· Procesos de fortalecimiento de organizaciones y redes de mujeres para 

empoderamiento político, comunitario y de tejido social. 

· Procesos de capacitación y formación para el trabajo femenino. Acceso de 

las mujeres al trabajo digno. 

· Acciones de apoyo a la mujer madre cabeza de familia. 

· Apoyo a proyectos productivos de las mujeres. 



Jesús Amador Pérez Palacio 

Alcalde municipal 

2016 – 2019. 

Yolombó comunitario y participativo, compromiso de todos” 

Palacio Municipal, Calle 20 N° 20-92,  tel: 8654181 ext: 101  

Email: alcaldia@yolombo-antioquia.gov.co 

 

· Estrategias de erradicación de mitos, imaginarios, estereotipos, prejuicios 

y conductas que reproducen la violencia y la discriminación contra las 

niñas, adolescentes y mujeres. 

· Campañas de Información/difusión de los instrumentos legales de 

promoción y protección de los derechos de las personas en situaciones de 

vulnerabilidad frente a las violencias de género. 

· Información y difusión de las rutas de atención para las diferentes 

violencias basadas en género (Quemaduras con agentes químicos, 

feminicidios, acoso sexual, etc…) 

· Procesos de capacitación y formación dirigidos a servidores públicos, 

sobre enfoque diferencial, de género, derechos humanos e 

interseccionalidad. 

· Procesos de difusión de la Ley 1257/2008 y sus decretos reglamentarios. 

· Implementación/revisión/actualización de la ruta de atención para 

mujeres víctimas de violencia. 

· Procesos de fortalecimiento de la articulación interinstitucional para la 

prevención y la atención integral de las violencias basadas en género. 

 

Prevención y homicidio: 

 

· Acciones de educación para la seguridad ciudadana. 

· Programas comunitarios/ resolución social de conflictos. 

· Acciones para la formulación y ejecución del Plan Integral de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana, en coordinación con las autoridades locales de 

Policía. 

· Estudio/investigación sobre la situación de seguridad ciudadana en su 

territorio. 

· Campañas permanentes de capacitación para la prevención de la violencia 

en todas sus manifestaciones. 

· Campañas para prevenir el deterioro y desorden en los espacios públicos. 

· Acciones específicas para garantizar la seguridad y la convivencia de la 

población vulnerable (desplazada, reinsertada, habitante de calle, 

desmovilizada). 

· Acciones para prevenir el pandillerismo/campañas de desarme. 
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· Acciones para prevenir el acoso escolar y la violencia escolar. 

· Campañas de sensibilización frente al consumo de alcohol/ Sustancias 

psicoactivas. 

 

Prevención de accidentes de tránsito: 

 

· Campañas de seguridad vial. 

· Campañas de sensibilización frente al consumo de alcohol/ Sustancias 

psicoactivas. 

· Diagnóstico sobre accidentes de tránsito (causas, caracterización de 

víctimas). 

 

En el municipio de Yolombó, se realizaron  acciones que van dirigidas a 

disminuir el impacto de las violencias contra los menores, mediante las acciones 

del plan de intervenciones Colectivas, basado en la resolución 1841, la cual en 

ejercicio de sus atribuciones legales. 

7.1.3. ¿Cómo se incluyó éste derecho en el plan de desarrollo y los 

principales logros durante el periodo de gobierno? 

 

Desde el área de salud se adoptan las siguientes disposiciones: 

 

Artículo 1.- Plan decenal de salud pública. Adóptese el Plan Decenal 

de Salud Pública 2012-2021, contenido en el Anexo Técnico que forma parte 

integral de la presente resolución, el cual será de obligatorio cumplimiento tanto 

para los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud — SGSSS, 

como del Sistema de Protección Social, en el ámbito de sus competencias y 

obligaciones. 

 

Artículo 2.- Responsabilidades de las entidades territoriales. Las 

entidades territoriales de acuerdo con sus competencias y necesidades, 

condiciones y características de su territorio, deberán adaptar y adoptar los 

contenidos establecidos en el Plan Decenal de Salud Pública 2012 — 2021’, en 

cada cuatrienio a través del Plan Territorial de Salud y coordinar su 
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implementación en su área de influencia, de conformidad con los lineamientos 

que para el efecto defina este Ministerio. A su vez la administración municipal en 

la línea tres (3) de equidad y movilidad social del plan de desarrollo de Yolombó 

en el componente uno  (1) de salud se establecieron las siguientes acciones para 

el cumplimento del indicador: 

Indicador de Resultado y metas 

 

 
Tabla 44.Indicador de productos y metas salud. 

 

 

Indicadores de Producto y Metas  
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Tabla 45.Indicador de productos y metas salud. 

 
 

Además en  la línea uno (1) del plan de desarrollo municipal de Yolombó de 

competitividad e infraestructura en su componente número seis (6) de infraestructura se 

refiere a la movilidad vial. 

 

 

Indicador de resultado y metas  

 

 
Tabla 46.Indicador de resultados y metas movilidad vial. 
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Indicadores de Producto y Metas  

 

 

 
Tabla 47.Indicador productos y metas movilidad social. 

 

Se logró  mejorar  la convivencia en los entornos familiares y comunitarios 

garantizando a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes el derecho a la integridad 

personal desde la temprana edad. 

 

8. DERECHO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL  

 

Es el reconocimiento de todos los niños, niñas adolescentes como sujetos 

de derecho, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su 

amenaza o vulneración y la seguridad de restablecimiento inmediato en 

desarrollo del principio del interés superior. 
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8.1. ¿Cómo está la situación referente a los indicadores?  

 

Indicador: 26  de cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos 

 
Ilustración 88.Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos. 

Durante los años anteriores, se han reflejado las siguientes coberturas: 

 

Evidenciando un aumento significativo del porcentaje de coberturas, 

siendo el año 2018 con mayor cubrimiento con un 505.5%, yendo en aumento, lo 

que puede significar aumento en la población flotante en el municipio, 

proveniente de municipios cercanos, y además refleja la captación de los recién 

nacidos al momento del puerperio inmediato. 

 

         

Para el año 2019, se reflejan las siguientes coberturas para BCG con un 165%, lo 

que indica buena cobertura para los nacidos vivos en la E.S.E Hospital San Rafael 

de Yolombó 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué ha hecho el municipio para mantener o mejorar la situación?  

(Análisis de acciones de política) 

 

El hospital del municipio de Yolombó, es una IPS (institución prestadora de 

servicios de salud) de segundo nivel de la subregión del nordeste antioqueño, por 
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tanto, tenemos una tasa superior de 100% porque se reciben nacimientos de otros 

municipios de la subregión.  

 

 
                                Tabla 48.Coberturas de vacunación en la región del nordeste Abril 2019. 

 

Indicador: 27.  Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y 

hepatitis) tres dosis en niños y niñas menores de 1 año 

 

1. ¿Cómo está la situación referente a los indicadores?  

 

Durante el cuatrienio, se evidencia aumento en las coberturas, respectivamente 

en los años 2015, 2016, 2017, 2018, lo que evidencia permanencia de menores en 

el municipio por lo menos durante el primer año de vida,  
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Ilustración 89.Cobertura de vacunación con pentavalente  

(DPT y hepatitis) tres dosis en niños y niñas menores de 1 año. 

En el programa de vacunación se tiene la estrategia de vacunación sin barreras, 

por tanto, se vacuna a toda la población que demande el servicio, adicional se han 

aumentado las brigadas de salud, la atención en puestos de salud rural y la 

población en el transcurso de los años han interiorizado la importancia de la 

vacunación. 

 

Durante el año 2019, se tienen establecidos, las siguientes coberturas para el mes 

de julio. 

 
Ilustración 90.Informe vacunación cove municipal. 
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2. ¿Qué ha hecho el municipio para mantener o mejorar la situación?  

(Análisis de acciones de política) 

 

Se realizan jornadas de educación a la comunidad frente importancia de 

aplicación de biológicos. 

 

En el programa de vacunación, se tiene la estrategia de vacunación sin barreras, 

por tanto, se vacuna a toda la población que demande el servicio, adicional se han 

aumentado las brigadas de salud, la atención en puestos de salud rural y la 

población en el transcurso de los años han interiorizado la importancia de la 

vacunación. 

 

3. ¿Cómo se incluyó éste derecho en el plan de desarrollo y los 

principales logros durante el periodo de gobierno? 

 

Dentro del plan de desarrollo se incluye la siguiente información: 

Indicadores asociados a la garantía de derechos de la primera 

infancia 
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Tabla 49.Categoría Existencia. 
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Indicador: 28.tasa de exámenes médico legales por presunto delito 

sexual contra niños y niñas de 0 a 5 años. 

 

 

 

 
Ilustración 91.Tasa de exámenes médico legales por  

presunto delito sexual contra niños y niñas de 0 a 5 años. 

Se han realizado acciones para evitar el sub-registro de casos de abuso sexual, 

promoviendo la ruta de atención integral en salud para casos de violencia sexual "código 

Fucsia" 

 

Indicador: 29. Tasa de exámenes médico legales por presunto delito 

sexual contra niños y niñas de 6 a 11 años  

 

1. ¿Cómo está la situación referente a los indicadores?  

 

 
Ilustración 92.Tasa de exámenes médico legales  

por presunto delito sexual contra niños y niñas de 6 a 11 años. 
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Se han realizado acciones para evitar el sub-registro de casos de abuso sexual, 

promoviendo la ruta de atención integral en salud para casos de violencia sexual 

"código Fucsia" 

Indicador: 30. Tasa de exámenes médico legales por presunto delito 

sexual contra adolescentes (12 a 17 años) 

 

 
Ilustración 93.Tasa de exámenes médico legales por  

presunto delito sexual contra adolescentes (12 a 17 años). 

Se han realizado acciones para evitar el sub-registro de casos de abuso sexual, 

promoviendo la ruta de atención integral en salud para casos de violencia sexual 

"código Fucsia" 

 

Indicador: 31. Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del 

conflicto armado. 

 

 
Ilustración 94.Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del conflicto armado. 
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Los indicadores reflejados por año  indican el balance de registro y atención a la 

población víctima del conflicto armado  en este rango edad. 

Indicador: 32. Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del 

conflicto armado. 

 

 
Ilustración 95.Porcentaje de niños y niña de 6 a 11 años víctimas del conflicto armado. 

 

Se atiende de manera efectiva y oportuna en cuanto a registro, seguimiento y 

atención  a la población víctima del conflicto entre los 6 y 11 años de edad,  

proporcionando información oportuna  al aplicativo RNI. 

 

Indicador: 33. Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) víctimas del 

conflicto armado. 
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Ilustración 96.Porcentaje de adolescencia (12 a 17 años) víctimas del conflicto armado. 

El registró y la atención a la población víctima del conflicto armado es oportuna 

y eficiente y se logra el registro adecuado y seguimiento desde el aplicativo. 

 

Indicador: 34. Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del 

desplazamiento forzado. 

 

 
Ilustración 97.Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del conflicto armado 

 

Toda la población  registrada del conflicto armado, es porque en algún momento 

fueron víctimas de  desplazamiento forzado. 

 

Indicador: 35. Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del 

desplazamiento forzado. 
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Ilustración 98.Porcentaje de niños y niñas de años víctimas del conflicto armado. 

Toda la población  registrada del conflicto armado, es porque en algún momento 

fueron víctimas de  desplazamiento forzado. 

 

Indicador: 36. Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) víctimas del 

desplazamiento forzado. 

 

 
Ilustración 99.Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) víctimas del conflicto desplazamiento forzado. 

 

Toda la población  registrada del conflicto armado, es porque en algún momento 

fueron víctimas de  desplazamiento forzado. 

 

Indicador: 37.  Tasa de suicidios en niños de 6 a 11 años. 
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No se registran datos ni casos de suicidios para los niños y niñas en 
este rango de edad. 
 
Se tiene una población infantil activa en procesos de atención integral, que ha 

permitido sostener el indicador en 0, Gracias a los programas sociales del 

municipio los menores  se encuentran en entornos  escolares y comunitarios 

que le posibilitan una red de apoyo  protectora. 

 
 

 

 

Indicador: 38. Tasa de suicidio en adolescentes de (12 a 17 años). 

 

No se registran datos ni casos de suicidios para los niños y niñas en 
este rango de edad. 
 

           En el municipio se han venido desarrollado acciones de promoción de la 

salud mental, mediante estrategias como habilidades para la vida las cuales han 

permitido que estos casos no se presenten en población joven, sin embargo, en 

el municipio se presenta un incremento de los intentos suicidas en el en la 

población joven, por lo cual se activa la ruta de atención integral al intento 

suicida y se realiza seguimiento terapéutico del mismo.  

 
 

7.1.2. ¿Qué ha hecho el municipio para mantener o mejorar la 

situación?  (Análisis de acciones de política). 

 

Se realizaron diferentes acciones enfocadas en mejorar este derecho; 

como: 

 

- Estrategias para la detección del riesgo de abuso sexual en las instituciones 

educativas 

- Creación/fortalecimiento de la línea gratuita para denunciar la violencia 

sexual 

- Campañas de información y difusión para la prevención de la violencia 

sexual, desde el enfoque de derechos, dirigidos a familias y comunidades 
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- Producción de materiales educativos/pedagógicos con enfoque diferencial 

y de género para la prevención de la violencia sexual. 

- Procesos de sensibilización y capacitación con enfoque diferencial y de 

género, dirigidos a los funcionarios de su territorio 

- Procesos específicos diferenciales para desarrollar habilidades de 

autoprotección y autocuidado, dirigidos a niños, niñas y adolescentes. 

- Apoyo a la creación/fortalecimiento de redes de apoyo social. 

- Diagnóstico sobre la problemática y cuantificación de la violencia sexual 

en su territorio. 

- Acciones para el fortalecimiento de la articulación interinstitucional para 

la efectiva atención de los casos de violencia sexual 

- Estrategias y metodologías para mejorar la capacidad de respuesta 

institucional, familiar y comunitaria para la prevención, identificación y 

canalización y activación de rutas de atención de las víctimas de violencia 

sexual. 

- Actualización de protocolos de atención de la violencia sexual, con enfoque 

diferencial. 

- Difusión de las rutas de atención para las diferentes formas de violencias 

sexuales. 

- Acciones de prevención y erradicación de la Explotación Sexual Comercial 

de niñas, niños, y adolescentes ESCNNA. 

- Mecanismos de seguimiento a la situación de violencia sexual. 

- Campañas de comunicación que busquen cambiar la cultura machista y 

patriarcal que entiende a las niñas, niños y adolescentes como objetos. 

- Campañas de información sobre las penas y sanciones que tienen las 

diferentes formas de violencias sexuales. Informar sobre las conductas que 

se constituyen en delito. 

 

Prevención del reclutamiento: 

 

- Formulación/actualización de un plan interinstitucional de prevención del 

reclutamiento forzado y la utilización de la población infantil y adolescente 

en la dinámica del conflicto armado 
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- Procesos de generación y fortalecimiento de herramientas de protección 

integral de NNA en sus espacios vitales, prioritariamente en zonas con 

presencia (ocasional, frecuente o transitoria) de grupos armados ilegales 

que los reclutan y utilizan. 

- Proyectos específicos para contrarrestar las diversas formas de violencia y 

explotación ejercidas contra los niños, niñas y adolescentes en sus redes y 

entornos familiar y comunitario, garantizando la protección integral de sus 

derechos. 

- Proyectos específicos para promover el reconocimiento de los niños, niñas 

y adolescentes como sujetos de derechos, en sus entornos familiar, 

comunitario y redes sociales significativas. 

- Procesos de acompañamiento a las familias de las víctimas de 

reclutamiento forzado. 

- Campañas de sensibilización sobre el reclutamiento, dirigidas 

específicamente a la población menor de 29 años. 

- Procesos específicos para el empoderamiento de las niñas y las mujeres, la 

visibilizarían y la denuncia de la violencia sexual contra ellas. 

- Acciones estratégicas de carácter jurídico, médico-psicológico y social 

dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de 

las víctimas del reclutamiento forzado 

- Estrategias para garantizar el acceso diferencial a la educación, de la 

población menor de 18 años desvinculada. 

- Estrategias para garantizar el acceso diferencial a la educación, de la 

población joven desvinculada. 

- Creación /fortalecimiento del Comité de Justicia Transicional. 

- Diseño/actualización de la ruta de prevención temprana del reclutamiento 

con enfoque diferencial. 

- Procesos de capacitación/formación a servidores públicos para la atención 

en condiciones de dignidad de niñas y mujeres víctimas de violencia sexual 

en el marco del conflicto armado. 

- Estrategias de articulación intersectorial para la prevención del 

reclutamiento. 

- Procesos de atención integral para la población menor de 18 años 

desvinculada del conflicto armado. 
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- Procesos de atención integral para la población joven desvinculada del 

conflicto armado. 

- Procesos de apoyo a proyectos productivos para la población joven 

desvinculada del conflicto armado. 

- Acciones administrativas para la restauración de la dignidad e integridad 

de niños, niñas y adolescentes desvinculados. 

- Acciones administrativas para la reparación integral (medidas de 

restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no 

repetición) de niños, niñas y adolescentes desvinculados. 

 

 

 

Trata de personas: 

 

- Diseño e implementación de estrategias de información, educación, 

comunicación (IEC) y movilización social sobre el delito de la trata de 

personas. 

- Diseño e implementación de estrategias de sensibilización a poblaciones 

en contextos de vulnerabilidad a la trata de personas. 

- Apoyo de iniciativas sociales económicas y culturales orientadas a prevenir 

la trata de personas. 

- Establecimiento y desarrollo y difusión de rutas y mecanismos que 

permitan brindar la asistencia inmediata y/o mediata a víctimas del delito 

de la trata de personas. 

- Fortalecimiento y articulación de los programas y medidas de protección 

y asistencia entre las diferentes instituciones y actores que intervienen en 

el proceso. 

- Acciones específicas para la prevención del delito de trata de personas a 

nivel rural. 

- Procesos de articulación y compromisos con el sector turismo en la 

prevención de la trata de personas. 

- Procesos de capacitación dirigidos a autoridades en temas de detección, 

prevención, atención, judicialización del delito de trata de personas. 
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- Acciones específicas contra del delito de la explotación sexual en la 

prostitución. 

 

Prevención del Suicidio  

 

- Estrategias para la prevención de la conducta suicida, dirigidas a la 

población infantil 

- Estrategias para la prevención de la conducta suicida, dirigidas a la 

población adolescente 

- Estrategias para la prevención de la conducta suicida, dirigidas a la 

población joven 

- Creación /revisión/ajuste de la ruta de atención frente a la conducta 

suicida 

- Procesos de capacitación a docentes y orientadores de las instituciones 

educativas para la identificación de la conducta suicida 

- Programas de apoyo sicológico a la población escolarizada identificada con 

conductas suicidas 

- Procesos específicos de atención en salud mental para niños, adolescentes 

y jóvenes 

- Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica del intento de suicidio 

- Creación/fortalecimiento de una línea de atención telefónica. 

- Acciones específicas para prevenir el bullying y la violencia en las 

instituciones escolares 

 

Erradicación del trabajo infantil: 

 

- Campañas de comunicación educativas para transformar patrones 

culturales 

- Diseño de una estrategia de sensibilización a las familias. 

- Proceso de capacitación a líderes naturales de la comunidad. 

- Acciones para promover y/o fortalecer el conocimiento y la apropiación de 

las normas nacionales e internacionales relativas a la prevención y 

erradicación del trabajo infantil. 



Jesús Amador Pérez Palacio 

Alcalde municipal 

2016 – 2019. 

Yolombó comunitario y participativo, compromiso de todos” 

Palacio Municipal, Calle 20 N° 20-92,  tel: 8654181 ext: 101  

Email: alcaldia@yolombo-antioquia.gov.co 

 

- Programas específicos de atención integral a adolescentes vinculados al 

trabajo infantil. 

- Programas para estímulo del buen uso del tiempo libre y práctica de 

actividades culturales, deportivas o lúdicas de los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores. 

- Programas específicos con las familias de los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores. 

- Acciones para fortalecer el Comité de Prevención y Erradicación del 

trabajo infantil. 

- Procesos de asistencia técnica a las autoridades encargadas de garantizar 

los derechos a la población infantil que trabaja. 

- Procesos de articulación interinstitucional efectiva que acompañe la oferta 

para el restablecimiento de los derechos de los menores trabajadores. 

- Acciones específicas para la prevención y erradicación del trabajo infantil 

en zonas rurales. 

7.1.3. ¿Cómo se incluyó éste derecho en el plan de desarrollo y los 

principales logros durante el periodo de gobierno? 

 

A pesar de que no hay una meta específica, a este derecho este se  ve 

reflejado en la línea estratégica tres (equidad y movilidad social) componente uno  

del plan de desarrollo municipal de Yolombó. Además, se realiza vigilancia  

epidemiológica oportuna en Yolombó, que busca implementar acciones para el 

seguimiento de datos estadísticos para evidenciar el comportamiento de eventos 

que pongan en riesgo la salud. 
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Indicador de resultado y metas: 

 

 
Ilustración 100.Indicador de productos y metas. 

 

 

Indicadores de Producto y Metas  

 

 
Ilustración 101.Indicadores de productos y metas. 

 

Los principales logros fueron: 

 

La atención   al 100% de la población infantil, adolescente y joven en situación de 

vulnerabilidad de derechos. 

 

La erradicación del trabajo infantil en la zona urbana. 

 

La Sensibilización y concientización de la protección integral de los niños, niñas 

y adolescentes. 
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8. DERECHO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL (SPRA) 

8.1. ¿Qué ha hecho el municipio para mantener o mejorar la 

situación? (Análisis de acciones de política) 

 

· Acciones desde el Comité SPRA 

 

· Generación de convenios interadministrativos entre los municipios de un 

mismo circuito judicial para garantizar la implementación de los centros 

transitorios para adolescentes. 

 

· Procesos de sensibilización con la comunidad, con el fin de promover la 

reincorporación de la población infractora del SRPA 

 

· Procesos de socialización y difusión del Modelo de Atención para 

Adolescentes y  

· Jóvenes en Conflicto con la ley penal – SRPA. 

8.1.2. ¿Cómo se incluyó éste derecho en el plan de desarrollo y los 

principales logros durante el periodo de gobierno? 

 

El municipio cuenta con un convenio interadministrativo entre ICBF y 

otros municipio como lo es Yalí y  Vegachí,  el cual se enfoca en la consolidación 

la atención de los menores de edad en u n  Centro Transitorio (CETRA)  para 

Menores Infractores. Por ello cuenta también  con personal profesional para 

brindar acompañamiento al menor de edad durante su tránsito por el CETRA. 

 

En el plan de desarrollo se establece lo siguiente: 

 

Línea 7: Gobernanza y Prácticas del Buen Gobierno  

Componente 3: Buen Gobierno y Fortalecimiento Institucional  
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DIAGNÓSTICO DEL COMPONENTE  

 

Implementar el plan de seguridad y convivencia ciudadana Los altos 

índices de inseguridad y de violencia que se presentan en los municipios justifica 

la Implementación de medidas y normas que fortalezcan la acción de la fuerza 

pública y la administración municipal para crear las condiciones que garanticen 

la paz, la armonía y la seguridad ciudadana. En este sentido y para fortalecer a 

nivel nacional la lucha contra la delincuencia y disminuir los índices de violencia 

que afectan al conglomerado social se promulgo la ley 1453 de 2011 que da a la 

policía, la fiscalía y a los jueces, las herramientas para actuar de una manera 

responsable, firme y solidaria frente a la delincuencia común y a los actos que 

alteran el orden público. El combate contra el delito del micro tráfico, el porte 

ilegal de armas, la utilización de menores, las organizaciones criminales son 

objetivo fundamental de estas normas por introduce modificaciones sustanciales 

al código penal, procedimiento penal y al código de infancia y adolescencia. En el 

Municipio al revisar las acciones realizadas en materia de convivencia y seguridad 

ciudadana encontramos que se ha hecho realmente muy poco en esta materia y 

que las acciones han sido aisladas lo cual no permite ejercer un seguimiento y un 

control sobre dichas actividades, siendo este tema un elemento de vital 

importancia para el mejoramiento de la calidad de vida y la disminución de los 

índices de violencia y agresividad que se presenta en las comunidades como riñas, 

violencia intrafamiliar y conflictos entre vecinos. Se hace necesario generar un 

plan integral que recoja los esfuerzos de la administración mediante la 

Implementación del Plan de Seguridad y Convivencia ciudadana, el cual debe 

incluir capacitaciones, sensibilización en las  

 

Indicador de resultado y metas  

 

 
Tabla 50.Indicador de resultado y metas - Plan de seguridad. 
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Indicadores de productos y metas 

                                                

 
Tabla 51.Indicadores de productos y metas - Plan de seguridad. 

 

 

Los derechos culturales son derechos 

relacionados con el arte y la cultura, 

entendidos en una amplia dimensión. Son derechos promovidos para garantizar 

que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar 

en aquella que sea de su elección. Son fundamentalmente derechos humanos para 

asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de 

igualdad, dignidad humana y no discriminación. Son derechos relativos a 

cuestiones como la lengua; la producción cultural y artística; la participación en 

la cultura; el patrimonio cultural; los derechos de autor; las minorías y el acceso 

a la cultura, entre otros. 

 

9.1. ¿Qué ha hecho el municipio para mantener o mejorar la 

situación? (Análisis de acciones de política). 

 

El municipio de Yolombó en cabeza del señor alcalde ha buscado favorecer el libre 

esparcimiento desde la cultura y el arte para ello ha realizado las siguientes 

acciones durante los últimos cuatro años. 

 

Identificación y promoción de los escenarios existentes:  

 

· Una Escuela de formación Musical 

· Una red de bibliotecas conformada por 4 bibliotecas entre la zona rural y 

la zona urbana. 

· dos ludotecas en la zona urbana y una en la zona rural. 

9. DERECHO A LA CULTURA 
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· un teatro 

· Una escuela de formación en teatro. 

· Una casa de la cultura, en donde se brinda formación en Procesos de 

danza, artes visuales, juventud y banda rítmico marcial. 

 

Adicionalmente el municipio realiza acciones concisas  de mantenimiento y 

dotación a los escenarios culturales que finalmente  están al servicio de la 

infancia, la adolescencia y la juventud.  

9.1.2. ¿Cómo se incluyó éste derecho en el plan de desarrollo y los 

principales logros durante el periodo de gobierno? 

 

En la línea tres (3) del componente cuatro (4) del Plan de desarrollo municipal de 

Yolombó se establece lo siguiente sobre la cultura. 

 

El Municipio cuenta con muy pocos agentes culturales y Comités 

municipales de cultura. La Casa de la Cultura, los centros culturales de los 

corregimientos y veredas, eventos culturales, centro de información cultural y las 

organizaciones culturales comunitarias tienen bajo nivel de desarrollo. 

 

En el Municipio se ha creado el Programa de Vigías del patrimonio en 

asocio con la Gobernación de Antioquia la cual pretende convertirse en la 

organización que lidere procesos de recuperación del patrimonio material e 

inmaterial de la población. 

 

El Municipio de Yolombó se ha caracterizado por su Festival Internacional 

de Teatro, un evento que se ha celebrado ya durante 30 años y ha dado lugar a 

significativos procesos de formación en esta área. El teatro es el área que tiene 

grupos de mayor continuidad, creación, producción y circulación e importante 

influencia en las instituciones educativas. Por esta razón es preciso consignar el 

Plan de Desarrollo el apoyo para el fortalecimiento de este importante festival, 

uno de los referentes culturales tanto de la región del Nordeste como 

Departamento. Ya que se ha convertido en un gran encuentro cultural de 

trayectoria internacional, nacional, regional y local proyectando a Yolombó en el 
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municipio del Nordeste con más tradición y fortalecimiento en este campo y a 

través de la creación de la Escuela de Teatro para nuestro municipio gestión que 

se tiene a realizar en este cuatrienio. 

 

La Escuela de Música está convirtiéndose en un espacio de constante 

crecimiento en la cultura musical dado que recibe niños y jóvenes de todas las 

edades para todos los procesos musicales, formándose en coro, banda, chirimía, 

pre estudiantina, estudiantina, orquesta, grupo de coro adulto, grupos folclórico 

de gaitas, conformación de grupos musicales, semilleros, y manejo de 

instrumentos. Actualmente, en la Escuela de Música se desarrollan varios 

procesos de formación musical que cuentan con un variado público (infantil, 

juvenil, adultos, adultos mayores, población en situación de discapacidad). 

 

El Consejo Municipal de Cultura, posibilita la planeación de los procesos 

socioculturales comunitarios y el asesoramiento de los actores culturales en el 

diseño e implementación de políticas.  

El Plan Municipal de Cultura direcciona las políticas de cultura y 

determina las pautas de seguimiento y evaluación que garanticen la continuidad 

eficiente de los procesos socio-culturales.  

 

Los semilleros de danza, En el municipio funcionan alrededor de dieciséis 

grupos de danza, urbanos y rurales, El Grupo Municipal de danzas de la casa de 

la cultura ha participado en diferentes eventos y reinado del folclor, donde ha sido 

ganadores de los primeros puestos en autenticidad y coordinación. También se 

ha realizado en la localidad el Festival de Danzas “Yolombó para Todos” en el que 

participaron más de veintiún grupo de las zonas rural y urbana y alrededor de 

doscientos cincuenta jóvenes y adultos de ambos sexos. Para seguir fortaleciendo 

estos procesos este año se cuenta con un excelente monitor para darle 

continuidad a estos procesos en todos los campos de la danza. 

 

Las Artes Visuales el principal objetivo de este semillero es “Renacer en el 

Arte”, aprender a descubrir el propio potencial artístico mediante diferentes 

técnicas, reconociéndose como ser individual y único capaz de cambiar el propio 

entorno con trabajos artísticos. Además seguir fortaleciendo las ideas 
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innovadoras de los estudiantes, como métodos investigativos y participativos, 

para que apliquen los nuevos conocimientos adquiridos en cada trazo, en cada 

color y en sus diferentes dimensiones. Esto es renacer, ir descubriendo y 

practicando cosas nuevas cada día, crecer como ser individual y en lo cultural. Se 

fortalece a los niños y jóvenes de las escuelas rurales en técnicas básicas de dibujo, 

en  algunas veredas se dictan talleres, en los grados superiores se fortalece 

pintura, dibujo y fotografía. Al igual que con la población adulta. 

 

Objetivo General 

Garantizar la calidad y la cobertura artística y cultural a toda la población del 

municipio, de acuerdo a sus necesidades, con base en los principios de inclusión 

y respeto a la diversidad.  

 

Indicador de Resultado y Metas 

 

 
Tabla 52. Indicador de resultados y metas -Cultura. 

 

 

 

 

 

Indicador de productos y metas 
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Tabla 53.Indicador de productos y metas - cultura. 

 

PRINCIPALES LOGROS  

 

Durante el cuatrienio 2016 -2019 de la administración municipal de 

Yolombó comunitario y participativo compromiso de todos, en el marco cultural, 

se lograron avances  significativos, que permitieron la apropiación cultural por 

parte de los Yolombinos, esto se logró por  un excelente trabajo mancomunado 

de la Administración municipal en cabeza del equipo de trabajo de Educación y 

cultura quienes propiciaron diferentes actividades culturales, como;   

 

- Procesos de Danza 

 

- Se crearon nuevos procesos como el programa de manos que transforman 

tu institución, con el cual se embellecieron  por medio de murales las 

instituciones educativas rurales  y urbanas del municipio. 

 

- Se creó la escuela de Teatro municipal la cual le permite a la comunidad 

Yolombina  

 

- Se reactivó el concejo municipal de cultura, 

  

- Por trigésima cuarta vez se celebró el Festival internacional de teatro en el 

municipio. 

 

- Se creó el semillero de Banda Sinfónica infantil de Yolombó. 

 

- Durante este cuatrienio las formaciones musicales han avanzado de 

manera notoria, ya que estos han sido partícipes de concursos nacionales, 

como, el fundación festival infantil de música andina de música 

colombiana (Cuyabrito de Oro) con el grupo semillas al viento del proceso 
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de coros y cuerdas del municipio al igual que al concurso nacional de 

Bandas Sinfónicas de la Vega Cundinamarca. 

 

- Se modificó el concurso del reinado de las fiestas del marquesado y la 

Molienda, buscando que la seleccionada sea una joven líder del municipio 

que trabaje en pro de los procesos culturales bajo contrato con la 

administración municipal. 

 

El derecho al 

deporte, juego y 

recreación constituye un estímulo para el desarrollo afectivo, físico, intelectual y 

social de la niñez y la adolescencia, además de ser un factor de equilibrio y 

autorrealización. El deporte, la recreación y el juego fortalecen el organismo y 

evitan las enfermedades, preparan a los niños y niñas desde temprana edad para 

su futuro aprendizaje, reducen los síntomas del estrés y la depresión; además 

mejoran la autoestima, previenen el tabaquismo y el consumo de drogas ilícitas y 

reducen la delincuencia 

10.1. ¿Qué ha hecho el municipio para mantener o mejorar la 

situación? (Análisis de acciones de política). 

 

El municipio cuenta con el apoyo directo de INDERYOL, y de manera  

colectiva se generan acciones que permitan sostener y promocionar la recreación 

y el deporte dentro del municipio.  

Se cuenta con Centros de iniciación deportiva en áreas como baloncesto, fútbol, 

voleibol, patinaje, natación y ciclismo. 

 

Se cuenta con monitores deportivos que intervienen en la zona rural y urbana del 

municipio fortaleciendo la vocación hacia el deporte, la recreación y los buenos 

hábitos de vida saludable.  

 

Desde la dirección de INDERYOL se hizo gestión con el departamento para apoyo 

en el mejoramiento de los escenarios deportivos, como pintura, y arreglos de 

infraestructura.  

10. DERECHO A LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE  
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Se cuenta con dotación de implementación deportiva de buena calidad y que 

permite una amplia atención. 

 

Se han realizado capacitaciones, seminarios y formaciones a los 14 monitores 

deportivos del municipio con el fin de facilitarles información actualizada y 

mejorar su perfil como profesionales.  

10.2. ¿Cómo se incluyó éste derecho en el plan de desarrollo y los 

principales logros durante el periodo de gobierno? 

 

En la línea 3 de equidad y movilidad social del plan de desarrollo municipal se 

estableció lo siguiente en relación con la recreación y el deporte: 

 

Objetivo General: 

Impulsar la práctica organizada del deporte, la recreación, la educación física y el 

aprovechamiento del tiempo libre para propiciar el desarrollo humano, el 

bienestar y la calidad de vida de la población del municipio de Yolombó  

 

Indicador de Resultado y Metas: 

 

 
Tabla 54.Indicador de productos y metas - Recreación y deportes. 
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Indicador de producto y metas: 

 

 
Tabla 55.Indicador de producto y metas- Recreación y deporte. 

 

Los principales logros con relación al tema de Recreación y deporte se puede 

nombrar que: 

 

· A nivel financiero está en condiciones estables, con capacidad de 

sostenimiento. 

· Se logró construir los estatutos del Instituto Municipal de Deportes 

(INDERYOL) 

· Se instauraron a nivel urbano y rural __________ parques infantiles, 

que permiten mejorar las condiciones de recrearse a los niños y niñas del 

municipio. 

· El municipio pudo propiciar la participación de los grupos de fútbol 

femenino y masculino en la copa Tele Antioquia y en otros encuentros 

extraescolares, intermunicipales y departamentales. 

· Los escenarios deportivos están en condiciones óptimas para prestar el 

servicio. 

· Se hizo entrega oficial del escenario deportivo, multipropósito los 

Yolombós. 
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11. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 

Se debe garantizar que el niño esté en condiciones de formarse un juicio 

propio, así como el derecho a expresar libremente su opinión sobre las situaciones 

que les afecten, teniéndose en cuenta las opiniones del niño en función de su edad 

y madurez (Art. 12 de la CDN). Para que dicha participación sea genuina, se debe 

apoyar la construcción de una opinión informada por parte de los niños, niñas y 

adolescentes y promover el asociacionismo como un espacio propio de la infancia 

y adolescencia y de representatividad entre ellos. Los derechos de participación 

son necesarios para crecer como persona; se consideran voluntarios pero 

requieren de la iniciativa personal; deben ser activos. En la Convención estos 

derechos son el de opinión, la libertad de expresión, de pensamiento, de 

conciencia y de religión, la libertad de asociación, la protección de la vida privada 

y el derecho a una información adecuada. 

 

La administración realizó en el período 2016-2019, las siguientes acciones  para 

garantizar el derecho a la participación en la población infantil, adolescente y 

juvenil a lo largo y ancho de su jurisdicción. 

· Elaboración /actualización de guías de participación ciudadana 

· Identificación/institucionalización de espacios de participación 

· Mecanismos para la recepción y atención de demandas y propuestas 

presentadas por cada grupo poblacional 

· Realización de foros/ seminarios/ talleres 

· Jornadas especiales de comunicación y sensibilización en zonas rurales 

· Desarrollo de mecanismos de comunicación y sensibilización sobre 

participación ciudadana (campañas en radio/televisión, prensa escrita, 

medios digitales, redes sociales) 

· Acciones específicas para garantizar la participación de niños y niñas en 

situación de vulnerabilidad (discapacidad, desplazamiento) 

11.1. ¿Qué ha hecho el municipio para mantener o mejorar la 
situación? (Análisis de acciones de política). 
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· Procesos de formación de líderes multiplicadores que favorezcan la 

participación 

· Estrategias para garantizar la participación en la formulación, diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas 

· Plataforma de juventud establecida  

11.2. ¿Cómo se incluyó éste derecho en el plan de desarrollo y los 

principales logros durante el periodo de gobierno? 

 
En el plan de desarrollo municipal se establece lo siguiente: 
 
Línea 7: Gobernanza y Prácticas del Buen Gobierno 
Componente 2: Participación Ciudadana 
 

Las organizaciones de base, como las Juntas de Acción Comunal (JAC), 

tienen un papel significativo en la sociedad; el entorno actual les exige ser más 

competitivas para lograr mayor desarrollo en los diferentes barrios, 

corregimientos y veredas de nuestro municipio, en la actualidad el municipio de 

Yolombó Antioquia posee 85 Juntas de Acción Comunal legalmente constituidas, 

de éstas 13 son urbanas, 72 rurales, 1 ASOCOMUNAL, y 12 asociaciones, y un 

consejo de participación ciudadana y control social, con resolución número 658 

del 5 de diciembre del 2103.  

 

Se realiza la clasificación por grupo etáreo, discriminando el tipo de población 

afiliada. 

 

 
Ilustración 102. Clasificación de juntas de acción comunal por grupo etáreo. 
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Las afiliaciones que presentan las Juntas de Acción Comunal ha sido el siguiente: 

de la zona urbana 552 para un 18% y del zona rural 2517 para un 82%. 

Por último, el cuadro adjunto resume las políticas públicas con las que cuenta la 

oficina de desarrollo comunitario de la administración municipal de Yolombó, y 

las que se encuentran en proceso. 

 

 
Tabla 56.Derecho a la participación - Política pública. 

 

Objetivo General 

Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunales propiciando su 

participación en la gestión del desarrollo local, su articulación con otras entidades 

u organizaciones y su modernización. 

 

Indicador de Resultados y Metas 

 
Tabla 57.Indicador de resultados y metas -Derecho a la participación. 

Indicadores de Producto y Metas 
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Ilustración 103.Indicador de productos y metas- participación. 

12. DERECHO A LA VIDA  

12.1. ¿Cómo está la situación referente a los indicadores?  

 

Indicador: 39. Razón de mortalidad materna por mil nacidos vivos. 

 

Durante el cuatrienio, el indicador de mortalidad materna por 1000 nacidos vivos 

evidencia cambios significativos e  

 

El promedio de edad está entre el 15 y 37 años, durante el año 2019 no se han 

presentado muertes maternas, por lo que el indicador ha mejorado, no se han 

presentado casos por lo que indicador permanece estable.  

 

2. ¿Qué ha hecho el municipio para mantener o mejorar la situación?  

(Análisis de acciones de política) 
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Se incluye este derecho no solo en el plan de desarrollo sino también en  cada una 

de las acciones que se realizan en el municipio solo que se le da un trato 

transversal e implícito. 

 

El municipio de Yolombó, realiza acciones dirigidas a la prevención de muertes 

maternas, desde la captación temprana a los controles prenatales que se realizan 

en todos los servicios de la E.S.E Hospital San Rafael de Yolombó, y desde los 

diferentes programas ofrecidos para la seguridad materno perinatal del 

municipio, a continuación se describen las acciones que van dirigidas desde el 

PIC (plan de intervenciones colectivas) 

 

A continuación se describen las actividades anteriores:  

 

 

 

DIMENSIÓN NOMBRE DE 
RUBRO 

CÓDIGO 
RUBRO 
PRESUPUE
STAL 

VALOR 
APROPIACIÓ
N AÑO 2019 

VALOR 
UNITARIO 
POR 
ACTIVIDA
D 

DESCRIPCIÓN 
DE ACTIVIDAD 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL 

consumo y 

aprovechamient

o biológico de 

los alimentos, 

calidad e 

inocuidad de los 

alimentos 

23422302 $500,000 $500,000 Movilización 

para la 

promoción de la 

Semana Mundial 

de la Lactancia 

Materna entre el 

4 y 10 de agosto 

de 2019, 

Adoptando el 

lema 

internacional,  

acompañado por 

personal que 

labora con 

gestantes, 

lactantes y 

primera infancia 

en la zona 

urbana 

SEGURIDAD consumo y 23422302 $1,280,000 $80,000 Capacitación con 
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ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL 

aprovechamient

o biológico de 

los alimentos, 

calidad e 

inocuidad de los 

alimentos 

el personal de la 

estrategia IAMI 

para la 

conformación de 

una red de apoyo 

para las 

gestantes  que 

hagan parte del 

programa 

maternidad 

segura y feliz, 

que promueva la 

lactancia 

materna segura 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL 

consumo y 

aprovechamient

o biológico de 

los alimentos, 

calidad e 

inocuidad de los 

alimentos 

23422302 $600,000 $150,000 Educación  en 

salud  sobre la 

promoción de la 

lactancia 

materna  y sus 

beneficios hasta 

los 6 meses  del 

recién nacido , 

dirigido a 

mujeres en edad 

fértil en zona 

urbana y rural, 

mediante un 

encuentro grupal 

con gestantes de 

actividades 

educativas por 

pediatra 

 

SEXUALIDAD, 

DERECHOS 

SEXUALES Y 

REPRODUCTIVO

S 

promoción de 

los derechos 

sexuales y 

reproductivos y 

equidad de 

género 

23422401 $2,300,000 $230,000 Educación en 

pautas de 

cuidado y 

crianza positiva a 

padres y madres 

de familia 

(mediante 

talleres 

experienciales o 

jornada 

equivalente a 

ciclo de 



Jesús Amador Pérez Palacio 

Alcalde municipal 

2016 – 2019. 

Yolombó comunitario y participativo, compromiso de todos” 

Palacio Municipal, Calle 20 N° 20-92,  tel: 8654181 ext: 101  

Email: alcaldia@yolombo-antioquia.gov.co 

 

capacitación) 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL 

disponibilidad y 

acceso a los 

alimentos, 

consumo y 

aprovechamient

o biológico de 

los alimentos 

23422301 $3,300,000 $110,000 Educación y 

comunicación 

mediante talleres 

para la 

promoción de 5) 

hábitos y rutinas 

alimentarias 

saludables 

(horario, uso de 

cubiertos, 

desayuno, papel 

de la 

alimentación en 

familia y 

comunidad como 

una actividad 

que crea 

vínculos 

afectivos); 

5)conocer y 

controlar los 

riesgos 

asociados al 

consumo de 

alimentos ricos 

en sal, grasas 

saturadas y 

azúcares 

añadidos, 

bebidas 

energizantes y 

productos 

procesados; 5) 

técnicas de 

almacenamiento 

y elaboración de 

alimentos por la 

inocuidad de los 

alimentos, mitos 

y creencias 

sobre el 

consumo de 

alimentos y 

bebidas, 10) 
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lectura e 

interpretación del 

rotulado 

nutricional de los 

alimentos 

envasados para 

consumo 

humano, 

5)elección de 

preparación y 

platos 

saludables 

cuando se 

consume la 

alimentación 

fuera de casa 

      

 

SEXUALIDAD, 

DERECHOS 

SEXUALES Y 

REPRODUCTIV

OS 

promoción de los 

derechos 

sexuales y 

reproductivos y 

equidad de 

género 

23422401 $13,000,000 $144,444 Educación y 

comunicación 

para la salud 

para promover 

el ejercicio de 

los derechos 

sexuales y 

reproductivos, 

campaña 

"Neurona Mata 

Hormona" 

mediante 

charlas 

educativas en: 

fortalecimiento 

de la autoestima 

y autonomía, 

reconocimiento 

y valoración del 

propio cuerpo 

identificación y 

prevención de 

ITS, cuidado de 

la imagen 

exterior, uso de 

métodos 

anticonceptivos, 
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criterios para la 

elección de 

pareja, 

relaciones de 

parejas 

saludables, 

conductas 

hipersexuadas 

para población 

en condición de 

discapacidad, 

incluye un acto 

de apertura con 

piezas 

publicitarias y un 

acto de cierre  

para medir el 

impacto 

logrados con los 

talleres de 

formación en la 

semana andina 

SEXUALIDAD, 

DERECHOS 

SEXUALES Y 

REPRODUCTIV

OS 

promoción de los 

derechos 

sexuales y 

reproductivos y 

equidad de 

género 

23422401 $510,000 $170,000 Educación y 

comunicación 

para la salud, 

mediante 3 

espacios talleres  

con madres 

líderes del 

programa Más 

Familias en 

Acción, sobre 

feminidades y 

masculinidades 

hegemónicas, 

manejo de 

emociones, y 

soluciones 

pacíficas de 

conflictos y 

manejo de rutas 

de atención para 

que sean 

replicadores de 

la información 
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en su entorno 

familiar y  

comunitario 

SEXUALIDAD, 

DERECHOS 

SEXUALES Y 

REPRODUCTIV

OS 

promoción de los 

derechos 

sexuales y 

reproductivos y 

equidad de 

género 

23422401 $2,360,000 $295,000 Educación y 

comunicación 

para la salud, 

mediante 

encuentros 

formativos y 

experienciales a 

través del curso 

de Maternidad 

Segura y Feliz 

con gestantes 

del programa de 

Control 

Prenatal. 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

Y 

NUTRICIONAL 

consumo y 

aprovechamiento 

biológico de los 

alimentos, calidad 

e inocuidad de los 

alimentos 

23422302 $6,000,000 $120,000 Educación y 

comunicación 

sobre 

autocuidado 

mediante 

programa 

formativo de  

(frutas y 

verduras) (cada 

uno de 6 

encuentros con 

el mismo grupo 

focal y 1 

encuentro con 

padres de 

familia) en las 

instituciones 

educativas y 

grupos 

priorizados, con 

el fin de 

conciencia 

sobre estilos de 

vida saludable y 

alimentación 

balanceada 

SEXUALIDAD, promoción de los 23422401 $900,000 $150,000 Educación y 
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DERECHOS 

SEXUALES Y 

REPRODUCTIV

OS 

derechos sexuales 

y reproductivos y 

equidad de género 

comunicación, 

mediante 

capacitación  

grupal a 

docentes de las 

instituciones 

educativas, para 

brindar asesoría 

en los temas de 

servicios 

amigables,  

abordaje integral 

de la sexualidad; 

e 

implementación 

del programa 

educación para 

la sexualidad 

institucional 

SEXUALIDAD, 

DERECHOS 

SEXUALES Y 

REPRODUCTIV

OS 

promoción de los 

derechos sexuales 

y reproductivos y 

equidad de género 

23422401 $3,400,000 $850,000 Jornadas de 

salud con 

equipo 

interdisciplinario 

de médico, 

psicólogo, 

enfermero para 

realizar 

festivales del 

cuidado en 

salud sexual y 

reproductiva y 

captación antes 

de las 12 

semanas al 

control prenatal, 

con las madres 

adolescentes y 

jóvenes que 

hacen parte de 

la estrategia 

Buen Comienzo 

Antioquia y 

estudiantes de 

instituciones 

educativas que 
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tengan vida 

sexual activa, 

para prevenir su 

segundo y/o 

tercer embarazo 

en los dos años 

siguientes. 

Tabla 58.Derechos sexuales y reproductivos. 

 

3. ¿Cómo se incluyó éste derecho en el plan de desarrollo y los 

principales logros durante el periodo de gobierno? 

 

Dentro del plan de desarrollo para el periodo comprendido entre 206 a 2019,  

 

Mortalidad materno – infantil y en la niñez  

 

En el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de los 16 

grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y 

parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades del sistema respiratorio; 

ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías cromosómicas perinatal; Signos síntomas y hallazgos 

anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; Causas externas 

de morbilidad y mortalidad 

 

Indicador: 40. Tasa  de mortalidad en menores de 1 año por 1000 

nacidos    vivos 

 

1. ¿Cómo está la situación referente a los indicadores?  
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Ilustración 104 Tasa de mortalidad en menores de 1 año por 1000 nacidos vivos. 

 

Durante años anteriores, no se presentaron  muertes en menores de  5 años y en 

el año 2018 se presenta un caso por IRA y en el 2017  se registra solo un caso por 

infección de respiración aguda. 

 

2. ¿Qué ha hecho el municipio para mantener o mejorar la situación?  

(Análisis de acciones de política) 

 

El municipio de Yolombó, realiza acciones dirigidas a la prevención de muertes 

maternas, desde la captación temprana a los controles prenatales que se realizan 

en todos los servicios de la E.S.E Hospital San Rafael de Yolombó, y desde los 

diferentes programas ofrecidos para la seguridad materno perinatal del 

municipio, a continuación se describen las acciones que van dirigidas desde el 

PIC (plan de intervenciones colectivas) 

 

 

3. ¿Cómo se incluyó éste derecho en el plan de desarrollo y los 

principales logros durante el periodo de gobierno? 

 

Mortalidad materno – infantil y en la niñez En el análisis de la mortalidad infantil 

y en la niñez se utilizó la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas 

enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades del 

sistema respiratorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal ; 

malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas perinatal; 
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Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados 

en otra parte; Causas externas de morbilidad y mortalidad. 

 

Priorización de los problemas de salud según el plan de desarrollo: 

 

 
Tabla 59. Priorización de los problemas de salud. 
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Tabla 60.Número de muertes en la infancia y niñez - Fuente Plan de desarrollo municipal. 

 

Indicador: 41.Tasa de mortalidad en menores de 5 años por 1000 

nacidos vivos 

 

 
Ilustración 105.Tasa de mortalidad en menores de 5 años por 1000 nacidos vivos. 

 

En años anteriores no se presentaron  muertes en menores de  5 años; y en el año 

2018 se presenta un caso por ira y en el 2017  se registra solo un caso por infección 

de respiración aguda.  
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No se han registrado muertes durante el año 2019. 

 

2. ¿Qué ha hecho el municipio para mantener o mejorar la situación?  

(Análisis de acciones de política) 

 

Se ha logrado permanecer estables frente al indicador, puesto que se vienen 

realizando actividades para su prevención, mediante el PIC, en actividades 

previamente descritas. 

 

3. ¿Cómo se incluyó éste derecho en el plan de desarrollo y los 

principales logros durante el periodo de gobierno? 

 

Dentro del plan de desarrollo, se tuvo en cuenta la siguiente información: 

 

Número de muertes en la infancia y la  niñez según la lista de las 67 causas, 

municipio de Yolombó, 2005 -2013. 

 

Fuente: SISPRO estadísticas vítales, 2005 -20013. 

 

 
Tabla 61.Número de muertes en la infancia y la niñez. 
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Indicador: 42. Tasa  de mortalidad por era en niños y niñas menores 

de 5 años. 

 

 
Ilustración 106.Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 años. 

 

Durante el cuatrienio, el indicador se ha mantenido estable, puesto que no se han 

presentado muertes por ERA, en menores de 5 años. 

 

En el año 2019, no se han presentado muertes por ésta causa. 

 

 

Indicador: 43. Tasa  de mortalidad por EDA en niños y niñas menores 

de 5 años. 

 

 
Ilustración 107. Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 años. 
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El indicador de mortalidad se ha mantenido estable, no se han presentado 

muertes en lo que lleva del cuatrienio. 

La población infantil tiene mayor acceso a los servicios de salud, las acciones de 

salud pública se han focalizado en la prevención de este tipo de enfermedades en 

la población, obtenido adecuado manejo de la misma y por tanto, mantener los 

indicadores de mortalidad en cero, y se mantiene en cero. 

 

2. ¿Qué ha hecho el municipio para mantener o mejorar la situación?  

(Análisis de acciones de política). 

 

El municipio implementa acciones dirigidas al cuidado de la primera 

infancia, específicamente en educación para la salud referente a cuidados en el 

hogar, incluyendo las 18 prácticas de AIEPI.  

 

3. ¿Cómo se incluyó éste derecho en el plan de desarrollo y los 

principales logros durante el periodo de gobierno? 

 

En el plan de desarrollo se identifica en el siguiente apartado;  

Número de niños y niñas por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

Municipio de Yolombó, 2005 – 2013 
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Tabla 62.Número de muertes en la infancia y la niñez. Fuente: DANE-SISPRO-MSPS. 

13. DERECHO A LA IGUALDAD 

 

Todo ser humano debe ser reconocido como un igual ante la ley y disfrutar 

de todos sus derechos, sin discriminación por motivo de nacionalidad, raza o 

creencias. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros. 

13.1. ¿Qué ha hecho el municipio para mantener o mejorar la 

situación?  (Análisis de acciones de política). 

 
· Ampliación de la cobertura de afiliación al SGSSS de la población menor 

de 29 años en condición de discapacidad 

· Promoción de los derechos de la población menor de 29 años en situación 

de discapacidad. 

· Procesos específicos de atención en salud con enfoque diferencial 

· Estrategias para crear condiciones de institucionalización del tema de 

discapacidad en las diferentes entidades públicas y privadas 
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· Alianzas estratégicas entre el gobierno, sector privado, ONG’s y 

organismos de cooperación. 

· Proceso de búsqueda, localización, registro y caracterización de la 

población menor de 29 años en condición de discapacidad. 

· Diseño/actualización del sistema de información para el registro y 

caracterización de la población menor de 29 años en condición de 

discapacidad. 

· Promoción y fortalecimiento del conocimiento, la apropiación y la 

aplicación de las normas nacionales e internacionales relativas a la 

protección de los derechos de la población en condición de discapacidad. 

· Procesos de capacitación con enfoque diferencial a servidores públicos 

(educación, salud, cultura, deporte, sector productivo) responsables de la 

atención a población menor de 29 años en condición de discapacidad. 

· Acciones de construcción/adecuación de infraestructura pública para 

mejorar la calidad de vida de la población menor de 29 años en condición 

de discapacidad. 

· Campañas de comunicación educativa para transformar patrones 

culturales que inciden en la discriminación de la población menor de 29 

años en condición de discapacidad. 

· Procesos de capacitación a las familias sobre la atención y diferencial y los 

derechos de las personas en condición de discapacidad. 

· Fortalecimiento del sistema educativo para garantizar la integración e 

inclusión de las personas en condición de discapacidad, que faciliten y 

posibiliten un proceso formativo en igualdad de condiciones. 

· Creación/fortalecimiento del Comité Territorial de Discapacidad. 

13.2. ¿Cómo se incluyó éste derecho en el plan de desarrollo y los 

principales logros durante el periodo de gobierno? 

 
Dentro del plan de desarrollo, este derecho fue incluido dentro del objetivo 

estratégico, que tiene planteado: Garantizar igualdad de oportunidades para 

todas y todos, contribuyendo con la preservación y formación de capital humano 

y social, mejoramiento de la calidad de vida, equidad y fomento de la movilidad 

social. 
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Se incluye en la Línea 2: La Nueva Ruralidad Para Vivir Mejor en el campo 

Componente 5: Inclusión social  

 

El Honorable Concejo Municipal de Yolombó mediante el Acuerdo 008 del 

27 de noviembre de 2014, implementó dicho ordenamiento jurídico local para 

garantizar, reconocer, proteger, aplicar y desarrollar los derechos humanos 

integrales del pueblo afrocolombiano residente en nuestro municipio, 

persiguiendo así de manera permanente, eficiente y efectiva el desarrollo integral 

de dicho pueblo afrocolombiano, respetando su cultura, cosmovisión, 

organización social y proyecto de vida colectiva, elevando los grados de 

autonomía, organización, participación e incidencia en la toma de decisiones que 

los involucran y afectan para incrementar sus niveles de calidad de vida e Índice 

de desarrollo humano. Como consecuencia de lo anterior, el Honorable Concejo 

Municipal de Yolombó, adoptó la Política Pública para reconocer y garantizar los 

derechos de las comunidades negras o afrodescendientes del municipio de 

Yolombó mediante Acuerdo 006 del 29 de mayo de 2015 para la atención de las 

necesidades e inclusión de la población afrodescendiente de nuestro municipio 

en los programas de interés y garantizar así el derecho a la igualdad, la inclusión 

y su atención integral.  

 

Todo esto indica disponer de un Consejo Municipal de Política Social 

(COMPOS) con planes y estrategias de trabajo definidas a corto y mediano plazo, 

influyendo en el desarrollo de Políticas Sociales de Bienestar en favor del 

mejoramiento del nivel de calidad de vida de la población más desfavorecida en 

Yolombó. 

 
Objetivo General  

Crear mecanismos efectivos para el acceso de la población a las oportunidades de 

desarrollo cultural, social, económico, político, ambiental y territorial. 

 
Tabla 63.Indicador de productos. 
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Indicadores de Producto 

 
Tabla 64.Indicadores de productos y metas. 

 

Línea 3: Equidad y movilidad Social  
Componente 8: Adulto mayor y personas en condición de Discapacidad  
 

La Oficina de Discapacidad y Movilidad Reducida, interviene con asesorías, 

gestión, talleres de superación – formativos, acompañamiento en diferentes 

problemáticas de las personas que lo necesiten, apoyo en el trabajo con 

discapacidad a la Gestora Social y Secretaría de Salud y Bienestar Social.  

 
Además el municipio de Yolombó Adoptó la política pública municipal de 

discapacidad por medio del acuerdo  

 

 
Objetivo General 
 
Garantizar un modelo de inclusión social transversal a toda la política Municipal 

relacionada con el adulto mayor y la discapacidad.  

 
Indicador de Resultado y Metas  
 

 
Tabla 65.Indicador de resultado y metas - Fuente plan de desarrollo Yolombó. 

 

En el 

municipio, durante el 

año 2019, Se vienen realizando una serie de actividades mediante el PIC (plan de 

intervenciones Colectivas) enfocadas en la prevención de embarazo en 

adolescentes, prevención de ETS (enfermedades de transmisión sexual) mediante 

la dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, a continuación se 

14. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
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relacionan las actividades, el valor asignado en pesos, valor unitario por 

actividad, descripción de la actividad, y la cantidad programada para el año. 

 

 
 

 
 

2. ¿Qué ha hecho el municipio para mantener o mejorar la situación?  

(Análisis de acciones de política) 
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El municipio refleja la importancia que le da a esta temática en el municipio, por 

lo que se invierten recursos, para asegurar todas las actividades durante todo el 

año, incluyendo actividades específicas para derechos sexuales y reproductivos 

en la estrategia APS,  talleres dirigidos a la zona urbana y rural del municipio, 

actividades radiales y programas educativos, material didáctico orientado a la 

prevención de embarazo en adolescentes, seguimiento a los programas dados, 

además de oferta a servicios amigables del municipio: 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PROFESIONAL FECHA LUGAR 

Campañas 

Televisivas 

Pieza publicitaria 

(Videoclip) para 

promover los DDHH 

sexuales y 

reproductivos y 

prevenir el 

embarazo infarto 

juvenil en el marco 

de la Semana 

Andina de 

Prevención del 

Embarazo Infantil y 

Adolescente 

Psicólogo Septiembre I.E.E Eduardo 

Aguilar, 

ENSUNY, 

Villanueva, 

floresta y rubí 

(presbítero) 

Campaña Radial Programa radial 

para promover los 

DDHH sexuales y 

reproductivos en el 

marco de la 

celebración de la 

prevención del  

embarazo infantil y  

adolescente  en 

Instituciones 

educativas  del 

municipio prevenir el 

embarazo en 

adolescentes 

Socióloga 

especialista - 

Auxiliar 

Septiembre Emisora Tele 

Yolombó y 

redes sociales 

Carruseles Carruseles itinerante 

sobre promoción de 

los DDHH sexuales y 

reproductivos en el 

marco de la 

Socióloga 
Especialista, 
Auxiliares de 
Enfermería, 
Psicólogo 

Septiembre IE Eduardo 

Aguilar, 

ENSUNY, IE 

Barro Blanco, 

IE Guillermo 
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celebración de la 

prevención del  

embarazo infantil y  

adolescente  en 

Instituciones 

educativas  del 

municipio 

Aguilar - Las 

Frías 

 

Acciones específicas de prevención y atención del embarazo 

temprano y adolescente. 

· -Programas para la prevención del embarazo temprano/adolescente 

(orientación y consejería especializadas, prevención del riesgo, 

capacitación y formación a madres y padres, talleres) 

· -Procesos o actividades de información y comunicación(en prensa 

escrita, radiales, en televisión, medios digitales, materiales audiovisuales, 

material escrito), orientados a la prevención del embarazo temprano y 

adolescente 

· -Seguimiento e implementación de los Programas de Educación Sexual y 

construcción de ciudadanía del Ministerio de educación Nacional 

(PESCC) 

· Desarrollo/fortalecimiento de acciones intersectoriales e 

interinstitucionales 

· -Oferta de servicios en salud sexual y reproductiva y atención del 

embarazo adolescente en población migrante 

 

Acciones y programas específicos para la promoción de los derechos 

sexuales y reproductivos de la adolescencia y la juventud 

· Estrategias de promoción para el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos de los adolescentes y jóvenes 

· Procesos o actividades de información y comunicación (en prensa, 

radiales, televisión, medios digitales, audiovisuales), orientadas al 

conocimiento y comprensión en los adolescentes y jóvenes, de temas de 

salud sexual y reproductiva 
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· Procesos o actividades de capacitación / formación de servidores 

públicos y personal que trabaja con adolescentes y jóvenes, en la 

comprensión y manejo de temas de salud sexual y reproductiva y de los 

derechos de los jóvenes 

· Promoción y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para 

adolescentes y jóvenes 

· Procesos de evaluación de la demanda de servicios de salud sexual y 

reproductiva por parte de los adolescentes y jóvenes 

· Procesos de evaluación de la calidad de los servicios de salud sexual y 

reproductiva prestados por las diferentes instituciones 

· Procesos de inspección y vigilancia a las empresas entidades 

responsables de la implementación de los Servicios de Salud Amigables 

 

 

3. ¿Cómo se incluyó éste derecho en el plan de desarrollo y los principales logros 

durante el periodo de gobierno? 

 

En al plan de desarrollo se planteó lo siguiente: 

 

“Promoción y prevención comunitaria y participativa de los derechos 

sexuales y reproductivos Se realizará un conjunto de acciones sectoriales, 

transectoriales y comunitarias para promover las condiciones sociales, 

económicas, políticas y culturales que permitan el ejercicio libre, autónomo e 

informado de la sexualidad para la toma consciente de decisiones. Lo anterior 

tratando de disminuir los embarazos no deseados, las enfermedades de 

trasmisión sexual, el deterioro de la calidad de vida para madres que no están 

preparadas para la crianza de un menor, el abandono de niños y niñas, entre otras 

situaciones que como consecuencia de malas prácticas sexuales y reproductivas, 

conlleven al desmejoramiento continuo de la calidad de vida de la comunidad 

Yolombina.” 

 

Además, se menciona la importancia de la estrategia APS durante los años 

anteriores: 
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Atención primaria en salud Atención Primaria en Salud, es una estrategia 

que se viene implementando desde Septiembre de 2013, donde se han atendido 

4322 personas, brindándoles educación en temas de salud y acercándose a los 

servicios de salud de la ESE Hospital San Rafael Yolombó y remitiéndose a los 

servicios de la administración municipal. Se adjunta el informe con indicadores 

de gestión, logros, limitaciones y retos. La estrategia de APS, es concebida como 

un modelo de cuidado esencial de la salud, con enfoque familiar y comunitario, 

haciendo énfasis en educación para la salud, buscando impactar las 

problemáticas de la comunidad, con el fin de fortalecer el compromiso 

comunitario. Desde hace aproximadamente 10 años, se encuentran un equipo de 

cinco auxiliares de enfermería realizando actividades extramurales en los puestos 

de salud de los corregimientos de La Floresta, Villanueva, El Rubí y las veredas 

Cachumbal y Barreño, realiza canalización a los diferentes servicios de la ESE, y 

atención individual en los centros de salud de los programas de prevención de la 

enfermedad y promoción de la salud, complementariamente desarrollan plan de 

intervención colectiva de salud pública, donde se realizan actividades de 

educación mediante visitas domiciliarias y encuentros grupales, en temas de 

interés de salud pública, movilización social, acuerdos interinstitucionales y En 

el mes de Septiembre del 2013, se inició la implementación de la estrategia APS 

renovada en el municipio de Yolombó, en convenio de la ESE Hospital San Rafael 

Yolombó, Secretaria de Salud de Yolombó y Seccional de Salud y Protección 

Social de Antioquia. Dicha estrategia se orientó a través de tres componentes 

integrados interdependientes; primero, la acción intersectorial, segunda, la 

participación social, comunitaria y ciudadana, y tercera la reorientación a los 

servicios de salud y redes integradas de servicios de salud (RISS), basada en los 5 

pilares de la carta de Ottawa (1986), donde se busca “los objetivos de la salud para 

todos en el año 2000”, a través de la elaboración de una política pública sana, 

desarrollar habilidades para la vida, fortalecer las acciones comunitarias, crear 

ambientes favorables y reorientar los servicios sanitarios. La estrategia inició en 

los corregimientos La Floresta, Villanueva, El Rubí y las veredas de La Abisinia, 

Cachumbal y Barreño, con un equipo integrado por cinco auxiliares de 

enfermería, una trabajadora social, una auxiliar administrativa y una enfermera 

profesional, quien coordina la estrategia. En el año 2014, la estrategia inicia desde 

el mes de febrero con recursos propios del municipio por transferencias del SGP, 
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priorizando dentro de los ejes del plan decenal de salud pública, salud mental 

visitas de seguimiento para las familias que presentaban reporte de consumo de 

sustancia psicoactivas y violencia intrafamiliar, donde realizó verificación del 

cumplimiento del plan de acción y desarrollo de la campaña de “Ambiente Sano, 

Mente Sana”, en el eje de salud infantil se visitaron inicialmente 500 familias 

nuevas en la estrategia, con el fin de mejorar cobertura en los corregimientos y 

veredas priorizados en el 2013, de igual manera se visitaron nuevas familias en 

los barrios más vulnerables de la zona urbana.. También realizaron 322 

seguimientos a las familias con miembros en condición de discapacidad, familias 

con niños, niñas y adolescentes con desnutrición, y personas con diagnóstico de 

enfermedades crónicas no controladas. Posteriormente, en el mes de septiembre 

en convenio con la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, 

se asignaron recursos para fortalecer el plan de salud pública del municipio, 

proyecto que se orientó en los siguientes ejes: Gestión de la salud pública (inter-

sectorialita), donde fortalecieron 6 pactos con diferentes instituciones del 

municipio, para dar respuesta a las necesidades de la comunidad. 

Implementación de la Estrategia Escuelas Saludables en 9 instituciones de la zona 

urbana y rural. Promoción de la salud, se priorizaron 50 nuevas familias por 

visitar y 597 seguimientos para realizar a las familias. 

 

Gestión del riesgo (reorientación de servicios de salud y la participación 

social, comunitaria y ciudadana), se realizaron actividades educativas mediante 

dos estrategias encuentros colectivos y visitas domiciliarias (encuentros 

familiares), programa de salud oral, diagnóstico comunitario y plan de acción 

comunitario. En el año 2015, la estrategia se inició a implementar desde abril con 

recursos propios del municipio, donde se priorizaron 303 nuevas familias en la 

estrategia Atención Primaria en Salud y 250 seguimientos a las familias que se 

encontraban dentro de la estrategia, para lo cual se incluyeron 4 nuevas veredas: 

Pororó, Las Frías, Buenos Aires, San Jacinto y Brazuelos y en la zona urbana 2 

nuevos barrios Calle Caldas y La Quinta. En el presente año se focalizaron los 

esfuerzos en la canalizaciones efectivas realizadas, con el objetivo de asegurar el 

acceso a los servicios de salud de la población más vulnerable, para ellos se 

realizaron 4 brigadas de salud muy efectivas, porque se logró facilitar el acceso a 

los servicios de salud. Adicional la continuidad al trabajo que se venido realizando 
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desde el 2013 con las comunidades. En el presente, se ha logrado aumentar la 

cobertura de atención a más familias vulnerables del municipio, facilitando el 

acceso a los servicios de la salud de la población, la educación que se brinda en el 

derecho a la salud integral y la forma como se puede acceder a los servicios de 

salud, de esta manera alcancen un estado de bienestar integral. La estrategia ha 

permitido mejorar los indicadores de salud de la población, dado que las familias 

acuden a los diferentes servicios como: realización de la citología, controles de 

planificación familiar, tamizaje de próstata, mamografía, ingreso y control al 

programa de diabetes mellitus, tamizaje de agudeza visual, control de 

odontología, ingreso y control de crecimiento y desarrollo.  

 

Indicador de productos y metas: 

 
Tabla 66.Tabla 7.Indicador de productos y metas -Salud. 
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Tabla 67.Indicadores de productos y metas - Salud. 

15. DERECHOS DE LA JUVENTUD. 

Garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía 

juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y público, el goce efectivo de los 

derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los 

Tratados Internacionales, y la adopción de las políticas públicas necesarias para 

su realización, protección y sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus 

capacidades y condiciones de igualdad de acceso que faciliten su participación e 

incidencia en la vida social, económica, cultural y democrática del país. 

15.1. ¿Cómo está la situación referente a los indicadores? 

 

Indicador: 46.  Porcentaje de jóvenes (18 a 28 años) afiliados al SGSSS 

- SALUD 

 

Durante años anteriores, el indicador ha presentado aumento en las afiliaciones, siendo 

el año 2018 donde más se refleja este porcentaje de cumplimiento. 
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Ilustración 108.porcentaje de jóvenes de 18 a 28 años afiliados al SGSSS. 

Durante el año 2019 se llevan afiliados 77 jóvenes en este rango de edades, lo que 

indica buen porcentaje de cumplimiento para la fecha. 

 

Durante los años anteriores, se evidencian tasas muy homogéneas, sin embargo 

pueden existir subregistros por diferentes factores culturales, que no permiten la 

captación de estas violencias. En este rango de edades, la clasificación de las violencias 

es de violencia de pareja e intrafamiliar. 

 

¿Qué ha hecho el municipio para mantener o mejorar la situación?  

(Análisis de acciones de política) 

 

El municipio continúa con actividades de difusión e información para lograr la 

captación de jóvenes para su debida afiliación. 

 

¿Cómo se incluyó éste derecho en el plan de desarrollo y los 

principales logros durante el periodo de gobierno? 

 

Dentro del plan de desarrollo, este derecho fue incluido de la siguiente manera: 

 

La Meta es lograr que el 99% de la población sea ingresada al SGSSS a 

través de las diferentes modalidades las cuales son: Régimen Subsidiado, 

Contributivo y Regímenes Especial para llegar a la meta realizaremos diferentes 

actividades de manera permanente tales como: Sensibilización sobre la necesidad 

de afiliarse al SGSSS, programas por el canal Teleyolombó, Jornadas de 

afiliaciones en los centros rurales, y/o en las veredas que cuenten con más 

población. Realizaremos actualización a la base de datos del Sisben para lo que 
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contamos con un encuestador permanente con el fin de visitar los hogares nuevos 

que llegan al Municipio y una atención diaria al público para todas las 

actualizaciones necesarias a las personas que ya están ingresadas.  

 

Indicador: 47. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre 

los 18 y 28 años. 

 

 
Ilustración 109.Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 y 28 años (ODM). 

En el año 2019, se han presentado 4 casos de violencias para este rango de 

edad, prevalece el género femenino, entre las edades de 18, 28 y 19 años, de la 

zona urbana del municipio, correspondientes al régimen subsidiado. Se presentó 

un evento en el género masculino, de 18 años de edad. 

 

 

Tabla 68.Víctimas  entre los 18 y 28 - casos 2019. 
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Indicador: 48.  Cobertura en educación superior. 

 

 
Ilustración 110.Cobertura en educación superior. 

 

El municipio en convenio con la gobernación de Antioquia y el idea, 

brindaron durante los años 2015, 2016 y 2017 ofertas para la educación superior, 

por medio de becas del 100% que le facilitó a los y las jóvenes de la zona rural, 

urbana y de municipios aledaños acceder a una carrera profesional con todas las 

garantías de calidad. 

 

Para el cierre del año de 2019, La Alcaldía Municipal gestionó el convenio 

con la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) para facilitarle a los y 

las jóvenes acceder a la educación superior de manera virtual, con descuentos 

favorables. por otro lado Corpoeducación Superior y la IUD (Institución 

Universitaria Digital de Antioquia)  posibilita el acceso a becas para estudios 

tecnológicos y profesionales de manera virtual; Donde la administración 

municipal asume la responsabilidad de facilitarle a los estudiantes las 

herramientas necesarias y los espacios físicos para poder llevar a cabo el 

cumplimiento académico.  
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Indicador: 49.  Tasa de violencia de pareja cuando víctima está 
entre los dieciocho (18) y los veintiocho (28) años de edad (ODM) – 
SALUD. 
 

 
Ilustración 111.Tasa de violencia de pareja cuando la víctima 

 esta entre los 18 y los 28 años de edad (ODM) - Salud. 

 

La tasa es predominante en  el género femenino,  en su mayoría de la zona 

rural y del régimen subsidiado. Es de anotar que el municipio viene desarrollando 

diversas estrategias de atención y sensibilización que ha logrado en gran medida 

que los casos de violencia disminuyan y que las víctimas de este tipo de abuso 

demanden e inicien un proceso. 

 

Indicador: 50.  Tasa de exámenes médico legales por presunto delitos 
sexual cuando la víctima está entre los dieciocho (18) y veintiocho (28) 
años de edad (ODM). 
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Ilustración 112.50. Tasa de exámenes médico legales por presunto 

 delito sexual cuando la víctima esta entre los 18 y 28 años de edad (ODM) 

Predomina la violencia hacia las mujeres jóvenes de la zona rural, durante 

el año 2016 se logra identificar una alza en la tasa de violencia contra mujeres 

jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, lo cual posteriormente mejoró 

favorablemente gracias a las intervenciones y el trabajo arduo que se adelanta y 

se logró en materia de equidad de género. 

 

Indicador: 51.  Porcentaje de jóvenes (18 a 28 años) víctimas del 
conflicto armado. 
 

 
Ilustración 113.Porcentaje de jóvenes (18 a 28 años) víctimas del conflicto armado. 

 

El municipio de Yolombó cuenta con un concepto de seguridad favorable 

y las víctimas que atiende el municipio son de años anteriores o víctimas que 

llegan de otros municipios. 

0

10

20

30

40

50

60

70

2015 2016 2017 2018

50. Tasa de exámenes médico legales por 
presunto delito sexual cuando la víctima esta 

entre los 18 y 28 años de edad (ODM)

2015 2016 2017 2018

19,15% 4,35% 18,52% 22,22%

19,15%

4,35%

18,52%

22,22%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

51. Porcentaje de jóvenes (18 a 28 años de 
edad) víctimas del conflicto armado 



Jesús Amador Pérez Palacio 

Alcalde municipal 

2016 – 2019. 

Yolombó comunitario y participativo, compromiso de todos” 

Palacio Municipal, Calle 20 N° 20-92,  tel: 8654181 ext: 101  

Email: alcaldia@yolombo-antioquia.gov.co 

 

Proyecto 2: Seguimiento y control al programada denominado; brindar el 

acompañamiento a la población en el proceso de dominado. 

 

Línea estratégica N°6 posconflicto programa 1: Paz y convivencia, Proyecto 

N°1  y meta Asistir, atender y reparar al 100 % de  las víctimas del conflicto 

armado. 

 

 

INDICADOR: 52. Tasa de homicidios (18 a 28) años 

 

 
Ilustración 114.Tasa e homicidios (18 a 28 años de edad) 

 

El mayor caso de homicidio se presenta en la población joven rural de género 

masculino. 

 

INDICADOR: 53. Tasa de suicidios (18 a 28 años). 
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Ilustración 115.Tasa d suicidios (18 a 28 años de edad). 

 

Hombre joven de la zona urbana  caracterizado como indígena. 

 

 

 

Indicador: 54. Tasa de accidentes de tránsito en jóvenes (18 a 28 

años). 

 

 
Ilustración 116.Tasa de accidentes de tránsito en jóvenes (18 años de edad). 

Los mayores casos de accidente se han presentado en las vías de 

nivel  municipales. 

15.1. ¿Qué ha hecho el municipio para mantener o mejorar la 

situación?  
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El municipio de Yolombó ha realizado las siguientes acciones desde el enfoque 

político para el cumplimiento de garantías al derecho de Juventud. 

 

· Diagnóstico sobre la situación de los jóvenes en su territorio. 

· Formulación/actualización de la Política pública territorial de juventud 

· Implementación del Sistema de Gestión de conocimiento en juventud 

· Acciones estratégicas para el fomento y fortalecimiento de la participación 

juvenil, especialmente en lo referente a las Plataformas de las Juventudes 

y Asambleas Juveniles 

· Acciones encaminadas a generar oportunidades de empleo para jóvenes 

· Acciones específicas diferenciales para generar oportunidades de empleo 

para mujeres jóvenes 

· Campañas de prevención de la delincuencia juvenil 

· Implementación del modelo de servicios amigables para jóvenes} 

· Estrategias para la promoción y generación de organizaciones juveniles 

· Procesos encaminados a la definición del proyecto de vida de los jóvenes 

· Acciones que viabilicen el acceso y permanencia a la educación superior 

por parte de los jóvenes 

· Procesos de orientación vocacional para jóvenes 

 

 

15.2. ¿Cómo se incluyó éste derecho en el plan de desarrollo y los 

principales logros durante el periodo de gobierno? 

 
En el plan de desarrollo municipal se establece lo siguiente 
 
En la línea 3: Equidad y movilidad social  
Componente 7: Niñez, adolescencia y juventud. 
 
Objetivo General 
Garantizar un modelo de inclusión social transversal a todas las políticas 
Municipales relacionadas con la niñez, adolescencia, juventud y familia.  
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Indicador de Resultados y Metas 
 

 
Tabla 69.Indicador de resultados y metas - plan de desarrollo-Derechos de la juventud. 

 

Indicadores de Producto y Metas 
 

 
Tabla 70.Indicadores de productos y metas - plan de desarrollo -derechos de la juventud. 

· Consolidación de Plataformas Municipales de juventud. 

· Celebración de la semana de la juventud a nivel rural y urbano 

· Educación de calidad y con amplia cobertura. 

· Cumplimiento de proyectos y programas dirigidos a la población joven. 

· Joven sano en la zona rural  

· Fortalecimiento de procesos sociales, deportivos y artísticos culturales. 

 

16. DERECHO A UN AMBIENTE SANO 

 

El ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho 

Constitucional fundamental, pues su violación atenta directamente contra la 

perpetuación de la especie humana y, en consecuencia, con el derecho más 

fundamental del hombre: la vida. El derecho a la salud y a la vida son derechos 
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fundamentales porque son esenciales al hombre, la salud se encuentra ligada al 

medio ambiente que le rodea y que dependiendo de las condiciones que éste le 

ofrezca, le permitirá desarrollarse económica y socialmente a los pueblos, 

garantizándoles su supervivencia. Existen unos límites tolerables de 

contaminación que al ser traspasado constituyen un perjuicio para el medio 

ambiente y la vida, que no pueden ser justificables y por lo tanto exigen imponer 

unos correctivos. 

16.1. ¿Cómo está la situación referente a los indicadores? 

 

 
Tabla 71.Calidad de agua. 

 

               Según el sistema para la protección y calidad del agua para consumo 

humano y el índice de riesgo de calidad del agua (IRCA) define que el municipio 

de Yolombó cuenta con condiciones de agua potable para el consumo humano en 

la parte urbana, en los indicadores se evidencia que en el año 2015 el municipio 

se encontraba en una posición un poco desfavorable por lo tanto se establecieron 

mecanismos mancomunados con la empresa de servicios públicos para 

contrarrestar y llegar al punto de ser uno de los municipios de la subregión del 

nordeste que brinda en la zona urbana agua 100% potable, además de realizar 

acciones puntuales para mejorar la condición de la calidad del agua en las zonas 

rurales, como la implementación de acueductos veredales, plantas de 

tratamiento, limpieza de afluentes o fuentes hídricas, educación ambiental, 

siembra masiva de árboles en los costados de los nacimientos de agua. 
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Indicador: 45. Cobertura de acueducto. 

 

 
Ilustración 117.Cobertura de acueducto. 

 

Según el reflejo del indicador y los datos obtenidos por la empresa de servicios 

públicos de Yolombó (ESPY)  los indicadores reflejan el avance en la cobertura de 

acueducto del municipio, esto debido a la implementación y construcción de cuatro (4) 

acueductos en sectores suburbanos y en el corregimiento del Rubí, además por el hecho 

de que toda la población del casco urbano cuenta con acceso al agua potable y de calidad. 

 

2. ¿Qué ha hecho el municipio para mantener o mejorar la situación? 

Para el cumplimiento y la garantía de este derecho el municipio hizo énfasis en 

los siguientes componentes primordialmente: 

 

 

Gestión Ambiental: 

· Procesos de sensibilización/capacitación sobre la conservación del medio 

ambiente y la biodiversidad 

· Acciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables 

· Programas de sensibilización para el uso eficiente y el ahorro de agua 

· Acciones/proyectos para la protección y manejo ambiental de los recursos 

hídricos 

2015 2016 2017 2018

40 50 52 52

40

50 52 52

0

10

20

30

40

50

60

45.Cobertura de acueducto.



Jesús Amador Pérez Palacio 

Alcalde municipal 

2016 – 2019. 

Yolombó comunitario y participativo, compromiso de todos” 

Palacio Municipal, Calle 20 N° 20-92,  tel: 8654181 ext: 101  

Email: alcaldia@yolombo-antioquia.gov.co 

 

· Diseño, desarrollo, promoción y financiamiento de obras y proyectos de 

regulación de cauces y corrientes de agua para el adecuado manejo y 

aprovechamiento de cuencas hidrográficas 

· Acciones/proyectos para la conservación de áreas protegidas 

· Diseño, desarrollo, promoción y financiamiento de obras y proyectos para 

el saneamiento básico 

· Procesos formativos para el fortalecimiento de los Proyectos Ambientales 

Escolares (PRAE) 

· Acciones para reducir los niveles de riesgo y amenaza ocasionados por 

fenómenos naturales y antrópicos 

· Diseño, desarrollo, promoción o financiamiento de obras y proyectos de 

reforestación 

· Descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por 

vertimiento del municipio o por otras descargas domésticas o industriales. 

 

Servicio de Agua Potable 

·  El municipio cuenta con planta de tratamiento. 

· Construcción, ampliación, remodelación de redes de acueducto para 

aumentar la cobertura de la planta de tratamiento de agua potable por 

encima del 95% 

· Programas/acciones para el otorgamiento de subsidios a los usuarios de 

menores ingresos, con cargo al presupuesto público, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley 142 de 1994. 

 

Desde a secretaría de Agricultura se hace la descripción de las acciones realizadas 

para garantizar este derecho, las cuales se mencionan a continuación: 

 a)   Procesos de sensibilización/capacitación sobre la conservación 

del medio ambiente y la biodiversidad. 

La problemática actual respecto a la contaminación y cambio climático ha 

hecho que el medio ambiente esté en boca de todos y haya aumentado la 

preocupación de los ciudadanos por las posibles consecuencias que tiene un 

tratamiento nocivo al medio que nos rodea. 
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El desarrollo de la Gestión Ambiental del Municipio de Yolombó, se 

traduce en el desarrollo de un Plan de Educación Ambiental Municipal (PEAM) a 

través del cual se implementan una serie de programas de gestión. Uno de los 

programas propuestos es el Programa de Cultura Ambiental; este un programa 

enfocado en la creación de una cultura ambiental de sensibilización y 

conocimiento de las diversas problemáticas mundiales y en particular aquellas 

que afectan directamente a la comunidad Yolombina. La Administración 

Municipal de Yolombó considera vital que su comunidad esté informada acerca 

de las problemáticas que afectan de manera positiva y negativa al medio 

ambiente, y para esto propone dentro del programa de cultura ambiental una 

serie de estrategias que permitan potencializar las acciones positivas y mitigar las 

negativas con base en los objetivos generales de la gestión ambiental. 

Objetivo. Posicionar en la comunidad del Municipio de Yolombó el 

componente ambiental y de gestión dentro de las actividades cotidianas de la 

gestión institucional, mediante una estrategia de comunicación, incentivos de 

buenas prácticas ambientales y un programa de educación y sensibilización 

ambiental para promover la participación en los programas ambientales, De esta 

forma se desarrollarán actividades en tres frentes fundamentales que son, 

comunicaciones, incentivos de buenas prácticas y educación ambiental. 

b)  Acciones de control y vigilancia del medio ambiente y los 

recursos naturales. 

1.      Formular participativamente la política ambiental del municipio. 

2.      Liderar y coordinar el  Comité Interinstitucional de Educación Ambiental. 

CIDEAM 

3.      Liderar y Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y 

proyectos de desarrollo medio ambiental que deban formular los diferentes 

organismos y entidades integrantes del Comité Interinstitucional de Educación 

Ambiental. CIDEAM -. y en especial, asesorar a sus integrantes en la definición 

de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia 

de protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera 
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que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por 

el Municipio. 

4.      Ejercer la autoridad ambiental en el Municipio de Yolombó, en 

cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a 

las autoridades competentes en la materia. 

5.      Formular, ajustar y revisar periódicamente el Plan de Educación Ambiental 

Municipal PEAM del municipio y coordinar su ejecución a través de las instancias 

de coordinación establecidas. 

6.      Formular y orientar las políticas, planes y programas tendientes a la 

investigación, conservación, mejoramiento, promoción, valoración y uso 

sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales del Municipio y sus 

territorios socio ambientales reconocidos, 

7.      Promover planes, programas y proyectos tendientes a la conservación, 

consolidación, enriquecimiento y mantenimiento de la Estructura Ecológica 

Principal y del recurso hídrico, superficial y subterráneo del Municipio. 

8.      Formular, implementar y coordinar, con visión integral, la política de 

conservación, aprovechamiento y desarrollo sostenible de las áreas protegidas 

aprobadas por CORANTIOQUIA y el SILAP del Municipio. 

9.      Definir y articular con las entidades competentes, la política de gestión 

estratégica del ciclo del agua como recurso natural, bien público y elemento de 

efectividad del derecho a la vida. 

10.  Formular, ejecutar y supervisar, en coordinación con las entidades 

competentes, la implementación de la política de educación ambiental Municipal 

de conformidad con la normativa y políticas nacionales en la materia. 

11.  Coordinar las instancias ambientales de los procesos de integración regional. 

12.  Fortalecer los procesos territoriales y las organizaciones ambientales urbanas 

y rurales. 
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13.  Promover y desarrollar programas educativos, recreativos e investigativos en 

materia ecológica, botánica, de fauna, medio ambiente y conservación de los 

recursos naturales en las Instituciones Educativas. PRAE 

14.  Desarrollar programas de arborización y ornamentación del Municipio, en 

particular de especies nativas, coordinar con las entidades competentes y efectuar 

el registro e inventario en estas materias. 

15.  Formular y coordinar la difusión de la política rural en el municipio y brindar 

asistencia técnica y tecnológica, agropecuaria y ambiental a los productores 

rurales. 

16.  Trazar los lineamientos ambientales de conformidad con el plan de 

desarrollo, el plan de ordenamiento territorial y el plan de Educación Ambiental 

Municipal. PEAM. 

 c)      Programas de sensibilización para el uso eficiente y el ahorro del 

agua. 

Se han hecho campañas de sensibilización sobre el uso del agua en la zona rural, 

donde la comunidad ha realizado campañas de revegetación en los afloramientos 

de agua con el fin de conservar dicho recurso, además en las instituciones 

educativas rurales con sus sedes se lleva a cabo el Programa PRAE.. 

En la zona urbana la encargada de hacer programas de sensibilización para el eso 

eficiente y el ahorro del agua está a cargo de la Empresa ESPY. 

d)  Acciones /proyectos para la protección y manejo ambiental de 

los recursos hídricos. 

Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, en Subzonas 

Hidrográficas o su nivel subsiguiente: El Plan de Ordenación y Manejo de cuencas 

- POMCA es el instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso 

coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca, 

entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de 

mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico del recurso y 

la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca. 
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El Plan de Manejo Ambiental de Microcuencas es el instrumento de planificación 

y administración de los recursos naturales renovables de la microcuenca, 

mediante la ejecución de proyectos y actividades de preservación, restauración y 

uso de la microcuenca. Estos proyectos se han socializado con las Juntas de 

Acción Comunal en cada una de las veredas, además con la comunidad en general. 

e)      Acciones/proyectos para la conservación de áreas protegidas. 

Evitar la Deforestación y Degradación de los Bosques 

La pérdida y degradación del bosque conlleva a una reducción en los 

demás bienes y servicios ambientales que prestan, incluidos la regulación hídrica, 

la producción de materias primas y alimentos, el mantenimiento y conservación 

de la biodiversidad. Para las Autoridades Ambientales las actividades de 

seguimiento, control y vigilancia presentan un significativo nivel de dificultad, 

por esto las Alertas tempranas de deforestación se convierten en una herramienta 

para tomar decisiones rápidas priorizando actividades de control en las áreas 

identificadas con un cambio en los bosques provenientes de acciones de 

aprovechamiento ilegal de los recursos forestales, esto es regulado por la Car 

CORANTIOQUIA. 

Adquisición de predios en áreas estratégicas. 

En asocio con los entes territoriales de la jurisdicción, CORANTIOQUIA, 

identifica áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico que surte de 

agua a los acueductos municipal y veredales, los cuales son adquiridos para su 

conservación. Está estrategia también involucra la conservación y restauración 

de los ecosistemas para el beneficio de la fauna y flora, presente en estas áreas, 

aportando de esta manera adicionalmente a la preservación de la biodiversidad 

Municipal. 

Medidas de conservación en áreas protegidas declaradas. 

Dentro de la estrategia del Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP), 

CORANTIOQUIA implementa actividades enmarcadas en los planes de manejo 

adoptados para las áreas protegidas de carácter regional y local, y otras acciones 
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de conservación en ecosistemas estratégicos, de manera articulada con los entes 

territoriales y la comunidad local; de esta manera se busca la protección y 

conservación de áreas de importancia para la jurisdicción en cuanto a los bienes 

y servicios eco sistémicos que estos brindan y la conexión con otras áreas para 

generar corredores biológicos y zonas de preservación de la biodiversidad. 

f)       Diseño, desarrollo y promoción y financiamiento de obras y 

proyectos para el saneamiento básico. 

Se a llevar a cabo la planificación y programación de las inversiones en 

saneamiento básico ambiental, en concordancia con sus prioridades y sus 

inversiones en otros sectores interrelacionados y de acuerdo con criterios 

socioeconómicos, técnicos y financieros. 

Se fortaleció la capacidad técnica, financiera, administrativa y operativa de las 

instituciones del sector de saneamiento básico ambiental. 

Se fomentó las actividades de educación sanitaria y de promoción comunitaria, 

como elementos básicos para el éxito de los programas de agua potable y 

alcantarillado, especialmente en las áreas rurales. 

Se fortalecieron sistemas permanentes que mejoraron la identificación, selección, 

preparación y evaluación de proyectos, de acuerdo a normas. 

Se promocionaron y se dotaron las comunidades rurales con pozos sépticos, 

unidades sanitarias para el saneamiento básico entre otras además se hicieron las 

siguientes acciones: 

1. Abastecimiento de agua potable, rural, que incluyeron producción, 

tratamiento, trasmisión, distribución, y micro medición. 

2. Recolección, tratamiento y disposición de desagües sanitarios en las áreas 

rurales. Se incluyó la posibilidad de reusó de las aguas tratadas para fines de 

riego. 
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3. Recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos urbanos y rurales; 

incluidas la posibilidad de generar subproductos para la agricultura y de 

recuperar materiales para la industria. 

4. Descontaminación y prevención de la contaminación del suelo, de cuencas 

hidrográficas, de los cursos de agua y del aire. 

La cooperación técnica se orientó hacia el fortalecimiento de las instituciones del 

sector Saneamiento Básico Ambiental y se hizo énfasis en: las actividades de 

operación y mantenimiento, promoción comunal, adiestramiento; la realización 

de planes y estudios sectoriales y, la preparación de proyectos; evaluación de 

métodos para mejorar la preparación e implementación de nuevos proyectos. 

g)   procesos formativos para el fortalecimiento de los proyectos 
ambientales escolares (PRAE). 

  
El fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares, PRAE, en el 

Municipio de Yolombó, está enmarcado dentro del contexto legal de acuerdo a la 

Ley 99 de 1993, la Ley General de Educación (115 de 1994), del Decreto 1743 

(1994), del Plan Decenal de Educación (1996) y la Política Nacional de Educación 

Ambiental (Consejo Nacional Ambiental, julio de 2002), entre otros, el proceso 

busca fortalecer lo ambiental y lo educativo - ambiental a nivel institucional, 

como una estrategia para consolidar la Educación Ambiental en el sector formal, 

con proyecciones para los sectores no formal e informal. Responde a las políticas 

internacionales que plantean la necesidad de que estos procesos presenten un 

enfoque más integral y por eso la propuesta de: fortalecimiento de proyectos 

ambientales escolares, PRAE, en el municipio de Yolombó, se desarrolla como 

una construcción de propuestas educativo - ambientales, buscando la 

sostenibilidad natural, social y cultural, ubicando como eje fundamental la 

calidad de la educación y, por ende, el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

El proceso se desarrolla y se consolida como un espacio de formación - 

capacitación para docentes, a través del cual se pueda profundizar en lo 

conceptual, metodológico, estratégico y proyectivo, de los PRAE de las 

instituciones educativas del municipio y específicamente en los Proyectos 
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Educativos institucionales; a través de procesos participativos, donde se 

posibilita la apertura de la institución educativa a la comunidad, para que la 

problemática ambiental diagnostica en el entorno, pase a ser parte de las 

preocupaciones de la comunidad educativa, con el fin de contribuir en la 

construcción de alternativas de solución y acompañar la gestión de la 

Administración Municipal, desde las competencias y responsabilidades del sector 

ambiental y del sector educativo. 

 h) Acciones para reducir los niveles de riesgo y amenazas ocasionados por    

fenómenos naturales y antrópicos. 

Todo está contemplado el Plan de Gestión y Riesgo y Amenazas del municipio de 

Yolombó. 

i). Diseño, desarrollo, promoción o financiamiento de obras y proyectos de 

reforestación. 

El Municipio de Yolombó ha reforestado 85 hectáreas, equivalentes a 87.000 

árboles, esto en convenio con EPM, PNUD y Gobernación de Antioquia 

(Sembraton). 

16.2. ¿Cómo se incluyó éste derecho en el plan de desarrollo y los 
principales logros durante el periodo de gobierno? 
 

En la línea 4 del plan de desarrollo municipal se establece como objetivo general 

lo siguiente: 

 

Fortalecer la sostenibilidad ambiental asociada a la prestación de los servicios de 

agua potable, saneamiento básico, como la promoción del desarrollo local 

sostenible de las zonas más afectadas.  

Fortalecimiento familiar 

 

Además en el componente 3 de esta misma línea se establece lo siguiente: 

 

Objetivo general  
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Efectuar programas para el manejo y uso sustentable de los recursos naturales y 

del medio ambiente en el Municipio Yolombó.  

 
 
 
Indicador de Resultado. 

 
Tabla 72.Indicador de resultados- plan desarrollo. 

 

Indicadores de producto. 

 
Tabla 73.Indocadores de producto- plan de desarrollo. 

 

17. FORTALECIMIENTO FAMILIAR. 

 

Las familias son sujetos colectivos de derechos, que actúan como agentes 

de transformación social, debido a su capacidad de potenciar el desarrollo tanto 

de cada uno de sus miembros, como a nivel colectivo y social. El Estado está 
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obligado a reconocer, promover y fortalecer las capacidades de las familias como 

sujetos colectivos de derechos y protagonistas del desarrollo social. La familia es 

el primer entorno protector 

17.1. ¿Qué ha hecho el municipio para mantener o mejorar la 

situación? 

 
El municipio realizó las siguientes acciones con enfoque de política durante los 
años 2016 al 2019 
 

· Programa de subsidios de vivienda para familias de grupos poblacionales 

de interés constitucional 

· Campañas de sensibilización, socialización y capacitación en convivencia 

familiar, seguridad ciudadana y en rutas de atención para la garantía de 

sus derechos. 

· Acciones específicas de inclusión social para familias en situación de 

vulnerabilidad 

7.1.2. ¿Cómo se incluyó éste derecho en el plan de desarrollo y los 

principales logros durante el periodo de gobierno? 

 

Objetivo General 

Garantizar un modelo de inclusión social transversal a todas las políticas 

Municipales relacionadas con la niñez, adolescencia, juventud y familia. 

 

Indicador de Resultados y Metas 

 
Tabla 74.Indicador de resultados y metas. Plan de desarrollo. 
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Indicadores de Producto y Metas  
 

 
Tabla 75.Indicadores de productos y metas- Plan de desarrollo Yolombó. 

Buenas prácticas: 

 

Desde el año 2017  la administración municipal e ha impulsado la 

estrategia de descentralizar todos los programas de servicios por medio del 

programa alcaldía en el campo  en la zona rural, que representa el  68.41% según 

las proyecciones del DANE, con el propósito de hacer presencia institucional para 

conocer las necesidades y fortalezas de  las comunidades, al mismo tiempo para 

impulsar el desarrollo de la ruralidad Yolombina. 

 

Este programa ha permitido la mitigación de  necesidades y problemáticas 

encontradas en esta comunidad, al mismo tiempo ha permitido disminuir las 

brechas generacionales  en el territorio. 
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MESA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL. 
 

 

CELEBRACIÓN SEMANNA MUNICIAL DE JUVENTUD. 
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MANOS QUE TRANSFORMAN TU INSTITUCIÓN. 

 

 

 
PROGRAMA CERO PISOS EN TIERRA 
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FORTALECIMIENTO APROCESOS JUVENILES 

 

 
PROCESOS ARTISITICOS Y CULTURALES. 

 

 
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEPORTIVOS. 
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ALACALDÍA EN EL CAMPO – AULA MOVIL – CONSTRUCCIÓN DE 

CENTROS EDUCATIVOS. 

 

 
AYDATON 
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AYUDATON 

 

 
CELEBRACIÓN DE LAS QUINCEAÑERAS 

 
AYENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA- BUEN 

COMIENZO ANTIOQUIA. 
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ANEXOS  

 

· Formato sugerencias realizadas por la comuniadad en los diálogos 

ciudadanos. 

· Listas de asistencia. 
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