
YARUMAL 

CECILIO HERNAN ALZATE CASAS 
 

1.  PROGRAMAS SOCIALES 

 

EDUCACION 

 

• Apoyar permanentemente la capacitación a los docentes. 

 

• Fortalecer la Junta Municipal de Educación –JUME-, acorde a la ley, con 

énfasis en el desarrollo y puesta en marcha del Plan Municipal de Educación. 

 

• Propender por mejorar la dotación de las instalaciones en escuelas y 

colegios del municipio. 

 

• Ampliar y construir escuelas rurales para satisfacer la demanda existente. 

 

• Consolidar la Fundación Universitaria del Norte Antioqueño, como 

institución líder de la educación superior en la región del Norte de Antioquia. 

 

• Velar por la continuidad de la categoría de los establecimientos educativos. 

 

• Fortalecer el CANY como centro líder en la educación de la población 

infantil en Yarumal y el Norte de Antioquia. 

 

• Incentivar los programas de salud general con la población escolar, 

encaminados a prevenir la salud colectiva en los establecimientos educativos. 

 

RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
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• Terminar y poner en marcha la Casa de la Cultura Francisco Antonio Cano . 

 

• Recuperar los espacios urbanos de alto significado cultural para el 

municipio. 

 

• Propender por la creación del Museo Marianito Eusse, en su casa natal. 

 

• Crear el premio al civismo, las artes, las ciencias y el deporte. 

 

• Gestionar recursos para la construcción del monumento a José María 

Córdoba en el parque Epifanio Mejía de Yarumal.  

 

• Gestionar la repatriación de las cenizas de Francisco Antonio Cano. 

 

• Crear el espacio recreativo y cultural Los Yarumos en el sector de La Cruz y 

construir un mirador turístico. 

 

• Implantar la cátedra Yarumaleña en las escuelas y colegios del municipio. 

 

• Apoyar y reactivar la emisora cultural y el canal de televisión como medios 

de divulgación de la cultura. 

 

• Gestionar la institucionalización del Consejo de la Cultura. 

 

• Propender por la consecución de los recursos para la construcción del 

monumento a La Batalla de Chorros Blancos. 

 

• Mantener y adecuar los parques infantiles. 

 

• Fomentar la capacitación para las madres cabeza de familia. 
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• Mantener y construir escenarios deportivos. 

 

• Incentivar y apoyar los semilleros y clubes deportivos. 

 

• Fomentar los juegos veredales e incentivar la participación de los 

deportistas a nivel departamental. 

 

• Velar por la salud de los deportistas mediante programas de prevención y 

atención en medicina deportiva. 

 

• Consolidar el parque recreativo Rubén Piedrahita Arango. como unidad 

deportiva. 

 

• Fomentar la recreación en el municipio. 

 

• Incentivar el deporte en las cabeceras de los corregimientos con miras a la 

selección de talentos. 

 

SALUD 

 

• Apoyar los programas de atención en salud. 

 

• Mejorar las instalaciones para prestar el servicio de salud. 

 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

 

• Gestionar los recursos para la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado y redes de gas domiciliario. 

 

VIVIENDA 
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• Fomentar la construcción y mejoramiento de vivienda. 

 

• Terminar los proyectos de vivienda en ejecución. 

 

• Fomentar los programas de mejoramiento de vivienda rural. 

 

BIENESTAR SOCIAL 

 

• Participar en la prestación de los servicios para favorecer y proteger los 

derechos de la población más vulnerable. 

 

• Apoyar los proyectos de rehabilitación para la drogadicción, alcoholismo y 

violencia intrafamiliar. 

 

• Incentivar proyectos educativos en materia de prevención de drogadicción, 

alcoholismo y violencia intrafamiliar. 

 

• Propender por el bienestar social de grupos de población vulnerable . 

 

• Fortalecer los programas de salud para la tercera edad. 

 

DESARROLLO COMUNITARIO 

 

• Fomentar y respaldar a las organizaciones no gubernamentales radicadas 

en Yarumal. 

 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

• Velar por el respeto de los derechos de los ciudadanos. 
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• Apoyar los programas de difusión y educación en mecanismos de solución 

de conflictos. 

 

• Realizar programas pedagógicos a través de los medios de comunicación 

sobre los derechos humanos, convivencia pacífica y solución de conflictos. 

 

• Gestionar la reubicación de la cárcel del municipio de Yarumal, buscando 

unas condiciones más humanas para la población carcelaria. 

 

2.  PROGRAMAS ECONÓMICOS Y/O EMPLEO 

 

• Apoyar y fomentar la creación de famiempresas y microempresas 

agropecuarias. 

 

• Estimular y fomentar la educación en materia de producción y 

comercialización agropecuaria. 

 

• Activar la comercialización de productos agrícolas a través del centro de 

acopio. 

 

• Fomentar las asociaciones de pequeños productores. 

 

• Gestionar recursos a través de planes de inversión social en los programas 

de Reforma Agraria. 

 

• Buscar mecanismos que garanticen y motiven la inversión privada en la 

jurisdicción del municipio de Yarumal. 

 

3.  PROGRAMAS AMBIENTALES 

 

• Procurar la recuperación de la oferta hídrica municipal. 
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• Liderar a Yurumal como municipio seguro ante las amenazas naturales. 

 

• Construir el parque na tural en la ladera del Morro Azul. 

 

• Mantener y recuperar las zonas verdes del área urbana. 

 

• Velar por el buen manejo de las microcuencas hidrográficas. 

 

• Fomentar los programas de manejo de desechos sólidos mediante 

programas de reciclaje. 

 

• Procurar la vinculación de la población escolar y universitaria del municipio, 

a programas de sensibilización ambiental. 

 

4.  OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

 

• Construir la terminal de transporte de Yarumal. 

 

• Construir una microcentral generadora de energía para satisfacer la 

demanda del municipio. 

 

• Construir el aeropuerto municipal. 

 

• Continuar la carrera 22 Avenida Los Libertadores y la carrera 23 hasta 

empalmar con la troncal occidental. 

 

• Construir vía en la calle 24 sobre la quebrada El Tablón. 

 

• Ampliar la calle 21 entre las carreras 19 y 22. 
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• Ejecutar programa de pavimentación y mantenimiento de vías urbanas y de 

las cabeceras de los corregimientos. 

 

• Hacer mantenimiento de las vías rurales, periódico y rutinario por medio de 

cooperativas. 

 

• Construir carreteras rurales. 

 

• Terminar el pasaje peatonal Palacio Isaza. 

 

• Ampliar y adecuar la vía de acceso al barrio La Inmaculada # 2. 

 

• Mantener y construir puentes en la zona rural. 

 

• Gestionar la pavimentación y mantenimiento de las vías regionales ante los 

Gobiernos Nacional y Departamental. 

 

5.  DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

• Propender por la creación de un periódico de divulgación rural. 

 

• Reestructurar las Empresas Públicas de Yarumal. 

 

• Liderar la constitución de una Caja de Compensación Familiar para el Norte 

de Antioquia. 

 

• Promover la continuación del proyecto de generación de energía en el 

corregimiento El Cedro o Embalse Nechí. 
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• Congelar el número de vehículos de servicio público, hasta tanto la 

demanda de este servicio lo exija. 

 


