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 “POR UN YACUANQUER MAS HUMANO Y JUSTO” 
2008 – 2011 

 
Del Quechua: 

HUACANQUER, “Tierra de Ídolos y Sepulcros”   YACUANQUER  “Llanura de Agua” 
 
 
 

1.  CONTEXTO GENERAL 
 
 

El progreso y desarrollo sostenible del Municipio de Yacuanquer,  se enmarca dentro de los  aspectos: 
políticos, sociales, religiosos, ambientales, económicos y culturales que encierran nuestra  idiosincrasia y 
todas las manifestaciones con un  ámbito de responsabilidad, honradez y cumplimiento, donde  lo que 
prima es el pueblo, encaminado a recuperar y resaltar la parte humana y justa que le corresponde a cada 
uno de los yacuanquereños.   
 
 
 

1.1.  RESEÑA HISTORICA 
 
 
No se da con exactitud el cuándo y el quién de la fundación de éste promisorio Municipio del 
Departamento de Nariño. Datos históricos atribuyen su fundación a Lorenzo de Aldana en el año de 
1.539. 
 
Pedro Cieza de León  en la "Crónica del Perú", cuenta el día que la Villaviciosa de Pasto fue fundada y 
poblada a nombre de su majestad en el año del Señor de 1.539, en el valle de HUACANQUER hoy 
YACUANQUER, que en quechua significa "Tierra de Ídolos y sepulcros", esta afirmación también la 
comparten los historiadores Antonio Herrera (descripción de las indias), Alejandro Santander, Arístides 
Gutiérrez Villota, Enrique Otero D'Acosta, entre otros. Hablar de la fundación de Yacuanquer, es hablar 
de la fundación de Pasto, ambas ciudades se debaten en idéntico problema de dilucidar quien fue su 
fundador y cuando ocurrió el hecho. José Rafael Zañudo y Jaime Arroyo, tomando como fundamento las 
revelaciones de Pascual de Andagoya, atribuyen la fundación de Pasto  al sevillano Pedro de Puelles, 
quien del Valle de Huacanquer (Yacuanquer) la trasladó con el nombre de Villaviciosa de la Concepción 
de Pasto al Valle de Atures (Valle de Atríz), en los primeros meses de 1.540 de acuerdo a este 
presupuesto, Pedro de Puelles habría sido el primero en pisar tierra yacuanquereña.  Mediante la 
ordenanza 33 de agosto 17 de 1.892 emanada de la Asamblea Departamental del Cauca, Yacuanquer 
queda integrada como distrito de la provincia de Pasto. 
 
En el sitio ocurrieron importantes acontecimientos durante las guerras de independencia, como el 
combate de 1.822 entre las fuerzas realistas comandas por Remigio Bobes y las fuerzas patriotas 
dirigidas por los Generales Antonio José de Sucre y Arturo Sanders del ejercito de Bolívar, los patriotas 
vencieron haciendo posible la toma de Pasto, sin embargo para los yacuanquereños tiene  mayor 
significado el General venezolano Pedro León Torres, quién llegó a Yacuanquer después de ser herido 
en la batalla de Bomboná y murió en la hacienda La Estancia. 
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1.2.  CARACTERIZACION GEOGRAFICA Y FISICA 
 

 
El municipio de Yacuanquer está situado en la región andina al sur occidente del departamento de 
Nariño, tiene una extensión de 111 Km2 y se localiza a 1°,07’,07’’ de latitud norte y a 77°,24’,18’’ de 
longitud oeste.   
Limita al norte con el municipio de Consacá, al sur con el municipio de Fúnes, al occidente con los 
municipios de Imués y Guaitarilla y al oriente con el  municipio de Tangua. 
 
El territorio municipal está enmarcado entre los 1400 y 4000 m.s.n.m, dando lugar a la determinación de 
cuatro pisos térmicos: 

− Templado o medio: 1000 a 2000 m.s.n.m; temperatura promedio de 18,5°C. 
− Frío: 2000 a 3000 m.s.n.m; temperatura promedio de 13°C. 
− Páramo bajo: 3000 a 3700 m.s.n.m; temperatura promedio de 8°C 
− Páramo alto: 3700 a 4000 m.s.n.m; temperaturas menores a 6°C 

 
La red hidrográfica perteneciente al municipio de Yacuanquer, proviene de ecosistemas del páramo del 
Santuario de Flora y Fauna Galeras, de los cuales le corresponde una extensión aproximada de 845 
hectáreas; la hidrografía está conformada por la subcuenca baja del Río Bobo  y la subcuenca media del 
Río Guaitara; pertenecientes a ellas las micro cuencas La Magdalena, Telpis-Tasnaque, Ahumaya, 
Zaragoza y El Rosario. 
 
El municipio presenta una topografía irregular, donde prevalece en un 65% el relieve pendiente y el 35% 
restante corresponde a zonas onduladas y planas con un clima predominantemente frío; la precipitación 
media anual es de 900mm. 
 
Administrativamente, Yacuanquer está dividido en 21 veredas: Arguello Alto, Arguello Bajo, Chapacual, El 
Rosario, Inantás Alto, Inantás Bajo, La Aguada, La Cocha, La Estancia, La Guaca, La Pradera, Mejía, 
Minda, Mohechiza Alto, Mohechiza Bajo, San Felipe, San José de Córdoba, Tacuaya, Taindala, 
Tasnaque y Zaragoza. 
 
 
 

1.3.  CARACTERIZACION DEMOGRAFICA Y ECONOMICA 
 
 
El municipio de Yacuanquer cuenta con una población de 9965 habitantes, de los cuales 2411 
pertenecen a la cabecera municipal y 7554 al sector rural (censo 2005 consolidado). 
 
Al igual que la estructura del departamento de Nariño, el municipio se caracteriza por ser eminentemente 
agropecuaria, con predominio de la economía campesina, en donde la gran mayoría de productores 
laboran en parcelas generadoras de rendimientos insuficientes para dar trabajo y sustento a su familia, 
por lo tanto, se ven obligados a ocuparse como asalariados temporales o permanentes para obtener 
ingresos de subsistencia que se complementan con la producción agrícola en la propia parcela. De otro 
lado se encuentra la economía campesina plena, considerada como aquella en la que se produce 
utilizando fundamentalmente mano de obra familiar y se obtiene lo necesario para el sustento de la 
familia y para continuar con el proceso productivo a través de los ingresos que le genera la venta de los 
productos en el mercado, es decir, solo se producen recursos que abastecen al fondo de reposición y al 
fondo de mantenimiento. 
 
En algunos casos se presentan granjas o fincas generadoras de excedentes comerciables convirtiéndose 
en pequeñas empresas agropecuarias y de transformación con tendencia a utilizar trabajo asalariado 
permanentemente. 
 
Los principales renglones productivos son: trigo, papa, arveja, fríjol, maíz, haba, lulo y productos 
estacionales como: chirimoya, guayaba y níspero.   
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En el sector pecuario encontramos especies como: cuyes, conejos, bovinos, aves, cerdos y en algunos 
casos estanques piscícolas, estas actividades tienen bajo nivel tecnológico.   
 
En el sector agroindustrial del municipio se encuentra conformada una empresa transformadora de café 
“BUEN CAFÉ DE COLOMBIA”, unidades de producción familiar: panaderías, pastelerías y procesos de 
agroindustria informal como: papas fritas, transformación de frutas a baja escala, fideos caseros. 
 
 
 

 
 

2.  ENFOQUE DE DESARROLLO 
 
 
 
La administración Municipal de Yacuanquer, busca la generación y fortalecimiento de procesos  basados 
en las potencialidades y riquezas humanas, físicas y  culturales que posee la región,  involucrando los 
diferentes actores sociales propositivos enmarcados en el concepto de desarrollo humano sostenible 
caracterizado por la equidad de género, la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural,  la 
distribución más justa de los recursos, la participación democrática del pueblo. 
 
De igual forma se busca crear programas que disminuyan la pobreza, generando ingresos que 
contribuyan al bienestar de las familias,  fortaleciendo la participación activa mediante la organización de 
la sociedad civil para identificar la problemática de los habitantes con el fin de propender soluciones y 
prevenir riesgos. 
 
Partiendo de la cosmogonía de los pueblos como característica de identidad regional, se busca generar 
alianzas estratégicas que permitan el desarrollo competitivo y solidario en los diferentes sectores que 
componen nuestra región. 
 
Nuestra administración busca trabajar bajo unos parámetros que permitan la participación democrática en 
el aspecto político-social de nuestro pueblo con base en la transparencia, la equidad y la justicia. 
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3.  COMPONENTE ESTRATEGICO 
 
 
 
 

3.1.  MISION 
 
El Municipio de Yacuanquer en cumplimiento de sus competencias normativas, propenderá por el 
desarrollo sostenible para brindar bienestar a su comunidad, especialmente, administrando el conjunto de 
asuntos municipales, planificando y ordenando los procesos locales de desarrollo en todas sus 
dimensiones, a través de procesos de participación ciudadana y articulación regional y subregional, 
ofreciendo soluciones coherentes y pertinentes a los derechos en salud, educación, saneamiento 
ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación, cultura, deporte, que 
permitan generar el progreso integral a sus habitantes, para ello serán principios rectores los de justicia, 
eficacia, eficiencia, transparencia, responsabilidad, imparcialidad y moralidad.  

 
 

3.2.  VISION 
 
Yacuanquer es un municipio generador de su propio desarrollo económico, político, social, cultural y 
ambiental, contribuyendo con el bienestar y la justicia para todos sus habitantes, en donde se vive en 
armonía con el entorno en convivencia pacífica, vivienda digna, agua potable, salud, educación, 
seguridad ciudadana, desarrollo cultural y económico en comunidad con nuestras regiones hermanas; 
procurando la sostenibilidad de la población. 
 
 
 

3.3.  OBJETIVO GENERAL 
 
Generar procesos de desarrollo económico, político, social, ambiental y cultural, sostenibles para 
contribuir con el bienestar comunitario a través de la redistribución equitativa de los ingresos en los 
diferentes actores de la economía, disminuyendo la pobreza y ampliando oportunidades, ofreciendo otras 
alternativas para el desarrollo del ser humano mediante programas con  participación activa. 
 

 
 

4.  EJES ESTRATEGICOS 
 
 
 

4.1.  Justicia, convivencia y seguridad con participación ciudadana. 
 
 
4.2.  Ingreso y productividad para el desarrollo sostenible. 

 
 
4.3.  Garantía y restitución de derechos a la población. 

 
 

4.4.  Articulación subregional y regional para el logro de alianzas estratégicas que generen desarrollo. 
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4.1.   JUSTICIA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CON PARTICIPACION CUIDADANA 

 
 
 

4.1.1.  PROGRAMA: CULTURA PARA LA CONVIVENCIA 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
En Yacuanquer existen diversos grupos de manifestaciones artísticas como danzantes, músicos, 
escritores, pintores, artesanos, poetas, teatreros, entre otros; los cuales no han sido reconocidos y 
valorados institucionalmente, a pesar de la existencia de la casa de la cultura. 
 
Aunque el municipio participa en eventos de intercambio cultural, dicha participación es reducida en 
comparación con los grupos artísticos existentes, además, los escenarios propios para el desarrollo de 
las expresiones artísticas no se encuentran en condiciones adecuadas. 
 
La región es baluarte de recursos históricos y culturales que no se han dado a conocer, al igual que su 
potencial de patrimonio material e inmaterial. 
 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Impulsar programas y acciones en formación de valores culturales y éticos para la vida y la convivencia. 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
 
 

 Inscribir grupos de expresión artística a la casa de la cultura. 
 Impulsar la participación de los grupos artísticos en diferentes actos culturales. 
 Promoción de procesos de formación y capacitación para los cultores y artistas del Carnaval. 
 Promover el talento artesanal a nivel departamental y nacional. 
 Dotar de instrumentos musicales a la banda escuela de música. 
 Capacitar a los niños, niñas y adolescentes en el arte musical. 
 Fomentar la participación de la banda escuela de música en eventos de intercambio cultural. 
 Fomentar la participación en el encuentro internacional de música y danzas. 
 Estimular a los artesanos en época de carnavales. 
 Promocionar a Yacuanquer como sede y organizador de eventos a nivel municipal y 

departamental.  
 Promover y rescatar las fiestas y tradiciones de nuestro municipio. 
 Dotar de equipos necesarios a la emisora comunitaria. 
 Visitar a las instituciones y centros educativos del municipio para promover el servicio de la 

biblioteca pública municipal. 
 Realizar campañas para promover el hábito a la lectura. 
 Promover los 470 años del municipio a través de documentos de compilación del patrimonio 

histórico y cultural. 
 Recuperación y promoción del patrimonio material e inmaterial del municipio. 
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SUBPROGRAMAS 
 
 
 
CULTURA PARA LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Fomentar acciones para promover la 
cultura en la infancia y la 
adolescencia 

No. de bandas escuela de música. 
No. de bibliotecas rurales. 
No. eventos de intercambio cultural. 

LINEA DE BASE METAS 
1 Banda Escuela de Música. Fortalecer la Banda Escuela de 

Música. 
No existen bibliotecas rurales. Conformar y crear 2 bibliotecas 

rurales. 
Se realizan y se participa en 7 
eventos de intercambio cultural. 

Participar y fomentar la creación de 7 
eventos de intercambio cultural. 

 
 
 
 
FORTALECIMIENTO DE ESCUELAS DE EXPRESIÒN ARTISTICA EN EL SECTOR RURAL Y 
URBANO  
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Impulsar y difundir las expresiones 
artísticas existentes en el municipio. 
 
 
Estimular la participación de la 
comunidad en espacios culturales. 

No. de grupos de expresión artística. 
No. de programas de fortalecimiento a artesanos. 

LINEA DE BASE METAS 
Existen 5 grupos de expresión 
artística inscritos en la casa de la 
cultura. 

Fomentar y difundir la 
institucionalización de  5 nuevos 
grupos de expresión artística.  

Los artesanos del municipio no 
cuentan con apoyo formal por parte 
de la casa de la cultura. 

Implementar un programa de 
fortalecimiento a los artesanos del 
municipio. 

 
 
 
 
FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PARA EL INTERCAMBIO CULTURAL  
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Impulsar actividades de intercambio 
cultural que fortalezcan los valores, 
tradiciones y costumbres. 
 
 
Articular esfuerzos para el 
mantenimiento de programas 
institucionales de apoyo a la cultura. 

No. de programas de apoyo a la cultura. 
No. de emisoras comunitarias. 
No. de actividades y fiestas  tradicionales.  

LINEA DE BASE METAS 
2 programas de apoyo por parte del 
Ministerio de la Cultura. 

Mantener y fortalecer los programas  
de apoyo por parte del Ministerio de 
la Cultura. 

1 emisora comunitaria. Fortalecer la emisora comunitaria. 
4 actividades y fiestas tradicionales 
en Yacuanquer. 

Mantener y fortalecer la realización 
de las actividades y fiestas 
tradicionales en Yacuanquer 
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ARTES LITERARIAS 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Difundir el uso de la biblioteca 
pública como ente formador y de 
conocimiento en las instituciones 
educativas. 
 
 
Recopilar la memoria colectiva para 
su difusión y reconocimiento. 

% de estudiantes que asisten a la biblioteca. 
No. de personas carnetizadas en la biblioteca. 
No. de documentos compilatorios del patrimonio histórico y cultural. 

LINEA DE BASE METAS 
32% de estudiantes asisten y hacen 
uso de los servicios de la biblioteca. 

Incrementar en 18% la asistencia de 
estudiantes a la biblioteca municipal. 

300 personas carnetizadas inscritas 
en la biblioteca municipal. 

Incrementar el número de personas 
carnetizadas en la biblioteca 
municipal en 70%. 

Existen 5 documentos de referencia 
del patrimonio histórico y cultural. 

Elaborar 2 documentos de 
compilación del patrimonio histórico y 
cultural. 

 
 
 
 
RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESCENARIOS PARA LA 
CULTURA 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Desarrollar acciones tendientes al 
mejoramiento de infraestructura para 
la realización de actividades 
culturales. 

No. de obras de adecuación de escenarios para el desarrollo cultural. 
No. de obras para la habilitación del coliseo. 

LINEA DE BASE METAS 
1 teatro y un parque en deterioro en 
el sector urbano y 21 espacios para 
intercambio cultural en el sector 
rural. 

Realizar 2 obras para el 
mejoramiento de las instalaciones del 
teatro municipal y parque Pedro León 
Torres. 

1 coliseo municipal no terminado. Realizar 1 obra para la habilitación 
del coliseo municipal.  

 
 
 
 
RECUPERACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Formalizar acciones tendientes a la 
recuperación y conservación del 
patrimonio histórico y cultural. 

No. de programas de mantenimiento de sitios históricos. 
No. de proyectos de creación de museos en el  municipio. 
No. de conjuntos escultóricos. 

LINEA DE BASE METAS 
Existen 4 monumentos y 7 sitios 
históricos de patrimonio cultural en 
deterioro 

Efectuar 2 obras para la recuperación 
y conservación del patrimonio 
histórico. 

No existen  museos en el municipio Realizar un proyecto para la creación 
de un museo en el municipio 

Conjunto escultórico del Parque 
Pedro León Torres en deterioro 

Mantener el Conjunto escultórico de 
las instalaciones del parque municipal  
Pedro León Torres 
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4.1.2.  PROGRAMA: AMIGOS DEL DEPORTE 
 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
La formación escolar  en materia de educación física no ha sido pertinente, ya que no se ha enfocado 
desde el punto de vista del desarrollo sicomotor del niño. 
 
La práctica deportiva en el municipio no se ha promocionado, a pesar de contar con el talento humano; 
algunas experiencias se reflejan en campeonatos interveredales e intercolegiados a pequeña escala. 
 
Las experiencias obtenidas en las escuelas de formación deportiva en el sector urbano, nos hacen 
reflexionar sobre la importancia de su difusión e implementación en el sector rural, ya que son una 
excelente alternativa para el aprovechamiento del tiempo libre. 
 
Los espacios para la práctica del deporte se encuentran en regular estado, necesitan mantenimiento al 
igual que una dotación apropiada de implementos deportivos para uso público. 
 
 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Fomentar, fortalecer y promocionar la recreación y el deporte en sus dimensiones: formativa, recreativa y 
competitiva para el aprovechamiento del tiempo libre. 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
 
 

 Motivar a niños, niñas y adolescentes a integrar las escuelas de formación deportiva. 
 Fomentar la cultura deportiva y la ocupación del tiempo libre. 
 Coordinar campeonatos intercolegiados. 
 Rescatar los festivales deportivos a través de las escuelas de formación deportiva. 
 Articulación de estrategias de recreación y deporte con procesos de atención integral a niños, 

niñas y adolescentes. 
 Cofinanciación para la adquisición y construcción de escenarios deportivos. 
 Promocionar el deporte en sus dimensiones: formativa, recreativa y competitiva. 
 Gestionar recursos para impulsar eventos para el aprovechamiento del tiempo libre. 
 Fortalecimiento institucional para la eficiencia en el fomento y apoyo al deporte y la recreación. 
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SUBPROGRAMAS 
 
 
 
DEPORTE PARA LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Fomentar una educación física 
pertinente en la población escolar. 
 
 
Promover la formación deportiva 
en el municipio. 
 
  
Impulsar la práctica deportiva en 
el sector rural y urbano. 

No. de programas de capacitación a docentes del sector rural en el área de 
educación física. 
No. de campeonatos intercolegiados. 
No. de escuelas de formación deportiva. 
No. de escuelas rurales de formación deportiva. 
No. de actividades deportivas. 
No. de programas de recreación y actividad física en las instituciones 
educativas 

LINEA DE BASE METAS 
En las Instituciones Educativas 
existen 3 profesionales en el área  
Educación Física. 

Capacitar a docentes del sector rural 
en  el área de Educación Física. 

En el municipio se realiza 1 
campeonato intercolegiado 
interdisciplinario. 

Realizar 1 campeonatos 
intercolegiado anualmente en el 
municipio. 

Existen 3 escuelas de formación 
deportiva 

Fortalecer  las escuelas de 
formación deportiva. 

No existen escuelas de 
formación deportiva en el sector 
rural. 

Crear 3 escuelas rurales de 
formación deportiva. 

No existen actividades para la 
práctica deportiva en el 
municipio. 

Implementar 4 actividades para la 
práctica deportivas en el 
municipio. 

No se han implementado 
programas de recreación y 
actividad física en las 
instituciones educativas. 

Implementar un programa de 
recreación y actividad física en 
las instituciones educativas. 

 
 
 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Disponer de escenarios adecuados 
para la práctica del deporte. 

No. de escenarios deportivos. 
No. de programas para la adquisición de lotes. 
No. de programas para la construcción de escenarios deportivos. 

LINEA DE BASE METAS 
27 escenarios deportivos que 
necesitan trabajos de 
mantenimiento 

Realizar el mantenimiento a los 
escenarios deportivos 

15 veredas del municipio no cuentan 
con un lugar adecuado para la 
realización de prácticas deportivas. 

Implementar un programa de 
adquisición de lotes para construir 
escenarios deportivos. 

No existe un programa para la 
construcción de escenarios 
deportivos de uso público. 

Realizar un programa para la 
construcción de escenarios 
deportivos. 
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RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA COMO ESCENARIO DE CONVIVENCIA  
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Generar espacios para el 
aprovechamiento del tiempo libre. 

No. de actividades de esparcimiento. 
No. de líderes comunitarios capacitados en deporte 

LINEA DE BASE METAS 
No hay líderes comunitarios en 
deporte formalmente capacitados. 

Capacitar a 22 líderes comunitarios 
en deporte. 

En Yacuanquer se realizan  3 
actividades alternativas de 
esparcimiento. 

Incrementar 4 actividades de 
esparcimiento coordinadas. 

 
 
 
 
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Proveer materiales adecuados para 
la práctica del deporte. 

No. de dotaciones de implementos deportivos. 
LINEA DE BASE METAS 

No existen elementos deportivos de 
uso publico 

Realizar 4 dotaciones de 
implementos deportivos para uso 
publico 
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4.1.3.  PROGRAMA: PREPARADOS PARA LAS AMENAZAS NATURALES 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
El municipio de Yacuanquer hace parte de la zona de influencia del Volcán Galeras, razón por la cual el 
Comité Local de Prevención y Atención de desastres ha implementado planes de contingencia. 
 
Los cambios climáticos extremos que se han presentado en nuestra región, han provocado grandes 
pérdidas a la población en materia económica y ambiental 
 
Aunque se cuenta con un grupo de Defensa Civil organizado, es necesario implementar otros grupos de 
socorro para atención y capacitación de la población en prevención y mitigación de riesgos. 
 
 
OBJETIVO 
 
Orientar acciones para la prevención y mitigación de riesgos, preparando la atención y recuperación de la 
comunidad en caso de desastre, contribuyendo a reducir el riesgo por eventos naturales y antrópicos. 
 
 
ESTRATEGIAS 
 

 Promoción e impulso de acciones institucionales y comunitarias para elevar la cultura de la 
prevención y la capacidad de gestión del riesgo. 

 Capacitación con el CREPAD para el ajuste y actualización de los planes de contingencia. 
 Fortalecer el CLOPAD a través de la socialización y sensibilización de la comunidad. 
 Implementar un canal de comunicación permanente entre INGEOMINAS - CREPAD - CLOPAD -  

comunidad. 
 Incorporación de la gestión del riesgo en la planificación del territorio.  
 Implementación de acciones para la prevención y mitigación del riesgo. 

 
 

SUBPROGRAMAS 
 
GESTION DE RIESGO  
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Disminuir el factor de riesgo por 
amenazas naturales o antrópicas 
eventuales. 
 
 
Capacitar a la población en 
prevención  del riesgo. 
 
 
Coadyuvar a grupos idóneos en 
rescate y atención de emergencias. 

No. de planes de contingencia. 
No. de Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres   CLOPAD. 
No. de programas de prevención de incendios forestales. 
No. de grupos de Defensa Civil en el municipio. 
No. de brigadas bomberiles. 

LINEA DE BASE METAS 
Se encuentran implementados y 
activados planes de contingencia en 
los 24 centros educativos. 

Ajustar y mantener los planes de 
contingencia. 

Se cuenta con 1 Comité Local de 
Prevención y Atención de Desastres  
CLOPAD. 

Mantener activo el Comité Local de 
Prevención y Atención de Desastres   
CLOPAD. 

En el municipio se producen 
quemas de vegetación silvestre, en 
época de verano. 

Diseñar 1 programa de 
sensibilización para la prevención de 
incendios forestales. 

Se cuenta con un grupo de Defensa 
Civil en el municipio. 

Mantener y fortalecer el grupo de 
Defensa Civil. 

En Yacuanquer no existen  brigadas 
bomberiles 

Conformar la brigada bomberil en el 
municipio 
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4.1.4.  PROGRAMA: JUSTICIA PARA EL BIENESTAR SOCIAL 
 
 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
 
Al igual que la nación, Yacuanquer presenta una serie de problemas derivados por la intolerancia, lo cual 
se refleja en el número de casos denunciados a las autoridades. 
 
El desconocimiento de la normatividad legal vigente, hace que muchos de los delitos que se presentan no 
sean denunciados, porque la población muestra un bajo nivel de motivación a la denuncia para acceder 
al sistema judicial. 
 
 
 
 
OBJETIVO 
 
 
 
Contribuir a la promoción, divulgación y fomento a la protección de los derechos humanos, a través del 
acceso a los diferentes componentes de justicia existentes en el municipio. 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
 
 
 

 Campañas de identificación por parte de la registraduría municipal con apoyo de la 
administración, en el casco urbano y rural. 

 Apoyo a la implementación de la ley de pequeñas causas. 
 Fortalecimiento al comité de política social. 
 Implementación del sistema de seguimiento a casos de violencia intrafamiliar. 
 Fortalecimiento a la estrategia municipios seguros. 
 Capacitación a los integrantes del observatorio del delito. 
 Organización de talleres con el apoyo del grupo de sicólogas de la Fiscalía General de la Nación. 
 Realizar acciones de promoción para lograr una cultura pública de aprecio y prioridad de los 

niños, niñas y adolescentes. 
 Fortalecer a la red de protección y buen trato. 
 Fomentar acciones en cultura ciudadana para prevenir la explotación, violación y mantener la 

seguridad física y sicológica de niños, niñas y adolescentes. 
 Promover acciones pedagógicas por el respeto y buen trato en el interior de las familias, para 

prevenir la violencia sexual sobre la niñez y la adolescencia. 
 Fortalecer la comisaría de familia con el equipo sicosocial completo. 
 Desarrollar procesos de sensibilización y de buenas prácticas con los servidores públicos para 

mejorar la atención de la infancia y adolescencia víctima de delitos sexuales, con el fin que sean 
atendidos en forma rápida y eficaz. 
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SUBPROGRAMAS 
 
 
 
JUSTICIA PARA LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Garantizar el ejercicio de derechos y 
deberes de la niñez y adolescencia. 
 
Proteger de manera integral a los 
niños, niñas y adolescentes. 

No. de campañas contra la Intolerancia, el maltrato infantil y la violencia 
intrafamiliar. 
No. de programas de fortalecimiento al observatorio del delito. 
No. de programas para la cualificación de primera infancia y niñez. 
No. de campañas para la identificación de niñez y adolescencia. 
No. de programas para la implementación del nuevo sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes. 

LINEA DE BASE METAS 
No existen campañas de 
sensibilización para disminuir la 
intolerancia, el maltrato infantil y la 
violencia intrafamiliar. 

Realizar 4 campañas de 
sensibilización para disminuir la 
intolerancia, el maltrato infantil y la 
violencia intrafamiliar. 

El municipio cuenta con 
observatorio del delito. Fortalecer el observatorio del delito. 

El municipio no cuenta con un 
programa para la cualificación de la 
primera infancia y niñez. 

Implementar un programa para la 
cualificación de la primera infancia y 
niñez. 

 
 
 
CONFIANZA AL ACCESO  A LA JUSTICIA  
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Coordinar acciones para la 
implementación de mecanismos que 
generen confianza hacia la autoridad 
pública. 

No. de campañas educativas en pro a la denuncia y conocimiento de la 
normatividad. 
No. de programas de sensibilización. 
No. de redes de informantes. 

LINEA DE BASE METAS 
Se realizaron 4  campañas 
educativas sobre derechos, deberes 
y mecanismos para acceder a la 
justicia. 

Fortalecer las cuatro campañas 
dirigidas a la población. 

En el municipio no se han 
instaurado programas de 
sensibilización para hacer uso de la 
autoridad pública. 

Implementar un programa de 
sensibilización para hacer uso de la 
autoridad pública. 

Se han denunciado: 3 casos de 
acceso carnal violento, 36 casos de 
abigeato y 8 casos de hurto. 

Crear una red de informantes en los 
diferentes sectores del municipio 
articuladas con las autoridades. 
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4.1.5.  PROGRAMA: YACUANQUER COMUNITARIO 
 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
La comunidad yacuanquereña no ha hecho uso de los mecanismos de participación ciudadana, por falta 
de divulgación de las funciones, derechos y deberes de estos, y la importancia que tienen como veedores 
para el buen funcionamiento de la administración municipal. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Generar cultura de convivencia y participación comunitaria, incentivando la organización de grupos 
fortalecedores de la democracia.  
 
 
 
ESTRATEGIAS 
 
 

 Fomentar mecanismos y espacios para la participación ciudadana. 
 Implementar espacios para asegurar la participación de la población excluida hasta el momento. 
 Fortalecimiento de la capacidad de participación y control  ciudadano. 
 Ejecución de proyectos con participación de organizaciones comunitarias.  
 Creación y consolidación de espacios y medios para que niños, adolescentes y jóvenes 

participen en la toma de decisiones y en la vida pública local. 
 Desarrollar prácticas en ejercicio de buen gobierno con niños y jóvenes. 
 Diseñar nuevos mecanismos y metodologías participativas para el ejercicio de rendición publica 

de cuentas 
 

 
 

SUBPROGRAMAS 
 
 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Brindar capacitación pertinente para 
el buen desempeño de sus funciones 
y como entes de control, seguimiento 
y evaluación del Plan de Desarrollo 

No. de capacitaciones a las Juntas de Acción Comunal. 
No. de veedurías ciudadanas. 
No. de capacitaciones al Consejo Territorial de Planeación. 

LINEA DE BASE METAS 
Las Juntas de Acción Comunal no 
han sido capacitadas en el 
desempeño de sus funciones. 

Capacitar anualmente a las Juntas de 
Acción Comunal.  

En el municipio las veedurías 
ciudadanas no han tenido 
continuidad. 

Crear un grupo gestor de veedurías 
ciudadanas. 

El Consejo Territorial de Planeación 
no se ha tenido en cuenta en la 
planeación del municipio. 

Capacitar anualmente al Consejo 
Territorial de Planeación, 
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4.1.6.  PROGRAMA: FUNCIONARIOS PUBLICOS PARA EL PÚBLICO 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
La administración municipal cuenta con funcionarios idóneos para cada uno de sus cargos, razón por lo 
cual es necesario fortalecer sus conocimientos y habilidades en diferentes campos, para crear en ellos 
sentido de pertenencia y el buen desarrollo de sus funciones a la par con el avance de la ciencia y la 
tecnología. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Impulsar programas y acciones en formación de valores culturales y éticos para la vida, la convivencia y 
actualización en cada uno de sus niveles de desempeño. 
 
 

 
ESTRATEGIAS 
 
 

 Fomentar el sentido de pertenencia y compromiso institucional entre los servidores públicos de 
la Administración. 

 Mejorar el clima laboral y la cultura organizacional al interior de la Administración Municipal. 
 Promocionar alianzas estratégicas del municipio con otras instituciones públicas, la academia, 

ONG´s, la ciudadanía y el sector privado para la gestión conjunta del desarrollo. 
 Fortalecimiento a los procesos de integración intra e interinstitucional. 
 Consolidar los procesos de fortalecimiento y desarrollo institucional. 
 Implementar el Modelo Estándar de Control Interno y Sistema de Gestión. 

 
 
 

SUBPROGRAMAS 
 
 
 
CAPACITACION PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA  
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Brindar capacitación pertinente a 
funcionarios. 

No. de capacitaciones a funcionarios. 
LINEA DE BASE METAS 

Los funcionarios no han sido 
capacitados pertinentemente en su 
desempeño laboral. 

Capacitar pertinentemente a los 
funcionarios de la Administración 
Municipal cada año.  
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4.1.7.  PROGRAMA: CUIDEMOS LO NUESTRO 
 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
El patrimonio público es un espacio de referencia para la comunidad, el cual da ejemplo de convivencia, 
pertenencia y recreación, de ahí la importancia de mantener este patrimonio en condiciones óptimas par 
el desarrollo de las diferentes actividades para las cuales ha sido creado. 
 
Es necesario recalcar a los habitantes la importancia de hacer uso adecuado de los bienes y servicios 
que se prestan en las instalaciones, porque de esto depende el desarrollo de actividades en beneficio de 
la comunidad. 
 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Impulsar el cuidado del patrimonio público, tomándolo como espacio de convivencia. 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
 
 

 Fortalecer de las rentas del municipio. 
 Catalogar y preservar los bienes de interés cultural. 
 Cuidar los bienes públicos para el cumplimiento de la misión institucional. 
 Ajustar el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio. 

 
 

 
 

SUBPROGRAMAS 
 
 
 
CONSERVEMOS LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Mantener el patrimonio público en 
buen estado. 

No. de programas de mantenimiento del patrimonio público. 
No. de EOT. 

LINEA DE BASE METAS 
No existe un programa de 
mantenimiento del patrimonio 
público. 

Implementar un programa de 
mantenimiento del patrimonio público 

El EOT del municipio debe ser 
reajustado en el año 2008. 

Realizar el ajuste del EOT del 
municipio en el año 2008. 
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4.2.  INGRESO Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

4.2.1  PROGRAMA: PRODUCCION AGROPECUARIA 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
Yacuanquer es un municipio eminentemente agropecuario, donde se encuentra fuertemente arraigada la 
cultura campesina. 
 
La base de la producción agrícola fue el trigo, en torno a este se generó una cultura tan amplia y variada 
que le dio reconocimiento departamental; tras la apertura económica, la producción triguera como 
sustento de la población terminó, situación que no ha sido remediada hasta hoy, y se toma como la razón 
principal por la cual el municipio afronta una situación preocupante de pobreza. 
 
La baja diversificación de la producción, la insuficiente capacidad de riego, el deterioro excesivo de los 
suelos, el desconocimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas, la inadecuada infraestructura relacionada 
con la producción y la baja tecnificación en la producción pecuaria, hacen que los ingresos generados de 
la producción agropecuaria sean tan bajos que en muchos casos se pone en riesgo la subsistencia de los 
habitantes.  Estos factores  hacen que la laboriosidad de la comunidad campesina no tenga el debido 
reconocimiento, lo cual es un detonante para la migración a otros centros poblacionales, incrementando 
problemas sociales como el desempleo, el subempleo y la inclusión en actividades fuera de la ley 
 
OBJETIVO 
 
Diversificar e integrar la producción agropecuaria para aumentar las fuentes de ingreso desde el enfoque 
de la sustentabilidad, contemplando siempre la visión de equilibrio y preservación del ambiente. 
 
ESTRATEGIAS 
 

 Promover prácticas productivas sostenibles. 
 Impulsar procesos de mejoramiento productivo. 
 Fomentar el emprendimiento y la asociatividad. 
 Apoyar de manera especial  proyectos productivos que beneficien a jóvenes y mujeres cabezas 

de hogar. 
 Impulsar la siembra y renovación de café con apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros. 
 Fomentar procesos de producción y comercialización de productos Hortofrutícolas. 
 Respaldar proyectos para la construcción de nuevos sistemas de riego. 
 Capacitar a los productores en las diferentes áreas de producción. 
 Adecuar la plaza de mercado para un correcto funcionamiento. 

 
 

FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO PARA LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS  
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Propiciar espacios de formación a 
productores en pro del mejoramiento 
y competitividad de la producción 
agropecuaria. 

No. de capacitaciones a grupos productivos. 
No. de convenios interinstitucionales 

LINEA DE BASE METAS 
Existen 8 grupos productivos 
capacitados en el componente 
técnico. 

Capacitar  pertinentemente a grupos 
productivos, participativos y 
preactivos.  

El municipio cuenta con 2 convenios 
interinstitucionales. 

Mantener y fortalecer el número de 
convenios interinstitucionales. 



PLAN DE DESARROLLO 
2008 - 2011 

 “POR UN YACUANQUER MAS HUMANO Y JUSTO” 
 

25

SUBPROGRAMAS 
 
 
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGROECOLOGICA  
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Aumentar la variedad de productos 
para el mejoramiento de la vida 
campesina. 
 
 
Aprovechar las experiencias del 
campesino para mejorarlas y 
hacerlas más eficientes a través de 
capacitaciones pertinentes. 

% de territorio con producción diversificada. 
% de productores capacitados en Buenas Prácticas Agrícolas. 
No. de granjas integrales agroecológicas demostrativas. 

LINEA DE BASE METAS 
5% del territorio con producción 
diversificada.      

Incrementar la diversificación de la 
producción del municipio en 2%. 

10% de los productores conocen y/o  
aplican Buenas Prácticas Agrícolas. 

Capacitar en  Buenas Prácticas 
Agrícolas al 40% de los productores 
del municipio. 

1 granja integral agroecológica 
demostrativa. 

Implementar  2 granjas integrales 
agroecológicas demostrativas en el 
municipio. 

 
 
ADECUACION DE PREDIOS PARA AGRICULTURA  
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Brindar a los productores 
instrumentos para la adecuación de 
predios permitiendo  alcanzar una 
mejor productividad. 

No. de obras de mantenimiento de los sistemas de irrigación. 
No. de programas de infraestructura de distritos de riego. 
No. de estudios de factibilidad para construcción de represas. 

LINEA DE BASE METAS 
6 veredas del municipio cuentan con 
sistemas de irrigación. 

Mantener en óptimas condiciones de 
funcionamiento los sistemas de 
irrigación del municipio. 

1 distrito de riego  para la vereda 
Inantás en construcción. 

Concretar un programa para la 
elaboración de proyectos de 
construcción y adecuación de distritos 
de riego. 

En Yacuanquer no existen represas 
para el aseguramiento del recurso 
hídrico. 

Efectuar un estudio de factibilidad 
para la construcción de una represa 
en la quebrada Telpis. 

 
 
OBTENCIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS, CON INOCUIDAD  
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Conocer y mejorar las técnicas de 
obtención, procesamiento y 
transporte de productos para 
garantizar el consumo de alimentos 
sanos y nutritivos. 

No. de capacitaciones a productores para la generación de valor agregado a 
sus productos. 
No. de programas de adecuación de la plazas de mercado. 
No. de centros de acopio 

LINEA DE BASE METAS 
5% de los productores del municipio 
realizan procesos de valor agregado 
a productos. 

Capacitar anualmente a los  
productores en prácticas que generen 
valor agregado a sus productos. 

El municipio cuenta con una plaza 
de mercado inadecuada. 

Adecuar la plaza de mercado del 
municipio. 

No se cuenta con un centro de 
acopio para la comercialización de 
la leche producida en el municipio. 

Implementar un centro de acopio en 
el municipio. 
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4.2.2.  PROGRAMA: AMIGOS DEL AMBIENTE 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
La explotación excesiva de minas de arena como fuente de ingresos, alternativa a la producción de trigo, 
ha generado degradación del ambiente natural, esto sumado a la extracción de recursos maderables 
nativos de forma indiscriminada y el desperdicio del recurso hídrico han acentuado la incidencia de 
fenómenos climáticos extremos, los cuales han perjudicado seriamente a los productores, generando 
cada vez más pobreza. 
 
El municipio hace parte del Santuario de Flora y Fauna Galeras, lo cual ha permitido la conscientización 
de la gente en cuanto a la conservación de la naturaleza, por esta razón se ha venido educando en la 
utilización racional del patrimonio ambiental, a través de reservas privadas de la sociedad civil, con la 
ayuda de instituciones como Corponariño. 
 
 
OBJETIVO 
 
Generar conciencia de protección y conservación del ambiente. 
 
 
ESTRATEGIAS 
 

 Coordinar con Corponariño y ONG`s ambientales los diferentes subprogramas. 
 Fomentar procesos de cultura ambiental en las diferentes veredas del municipio. 
 Incluir el componente ambiental en los procesos de ordenamiento territorial. 
 Construcción de una cultura ambiental ciudadana para que personas y colectividades 

identifiquen conozcan, entiendan y ejerzan sus derechos y responsabilidades frente a la 
sociedad y su entono. 

 Implementar acciones interinstitucionales de manejo sostenible, regulación, control y vigilancia 
respecto al uso de los recursos naturales. 

 Implementar el plan de manejo de la Zona Amortiguadora del SFF Galeras. 
 Mitigar los impactos de los tensionantes externos hacia el interior del área protegida. 
 Promover la preservación, restauración y el uso sostenible de la biodiversidad entorno al área 

protegida. 
 Implementar procesos de reforestación. 
 Adquirir predios para conservación de fuentes de agua. 
 Impulsar la creación de viveros en el municipio. 
 Impulsar un programa de cultura del agua, para promover aprendizajes comunitarios entorno al 

cuidado y el uso racional del agua y el ambiente. 
 
 

SUBPROGRAMAS 
 
 
COMPRA DE PREDIOS PARA REFORESTACION  
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Adquirir áreas de importancia 
estratégica para la conservación del 
recurso hídrico (ley 99/2003). 

No. de predios comprados para reforestación. 
LINEA DE BASE METAS 

Existen 6 predios comprados por la 
alcaldía para reforestación. 

Comprar 4 predios para reforestación. 
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RECUPERACIÓN DE SUELOS  
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Recuperar y mantener la capacidad 
productiva de los suelos del 
municipio. 

No. de programas de capacitación en recuperación de suelos. 
LINEA DE BASE METAS 

No hay programas municipales de 
capacitación en recuperación de 
suelos. 

Diseñar un programa de capacitación 
en recuperación de suelos.  

 
 
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL 
  

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Generar conciencia de protección y 
conservación del ambiente.  

No. de  programas de cultura ambiental implementados. 
No. de programas de manejo de ZA SFF Galeras 

LINEA DE BASE METAS 
En 12 veredas del municipio se han 
implementado programas de cultura 
ambiental. 

Implementar programas de cultura 
ambiental en 2 veredas del municipio. 

El municipio es vecino del SFF 
Galeras y tiene una Zona 
Amortiguadora reconocida por 
Corponariño y una serie de reservas 
privadas. 

Diseñar un programa de manejo de la 
Zona Amortiguadora y de las 
reservas de la propiedad civil. 

 
 
PROCESOS DE REFORESTACIÓN 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Incrementar la superficie arbórea 
para la recuperación del medio. 

No. de hectáreas de bosque. 
No. de viveros municipales. 

LINEA DE BASE METAS 
En el municipio existen 306,45 
hectáreas de bosque. 

Incrementar  2 de hectáreas, al área 
de bosques del municipio. 

En Yacuanquer no existe vivero 
municipal. 

Organizar  un vivero comunitario para 
la producción de especies nativas y 
dendroenergéticas 

 
 
 
CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Implementar acciones tendientes a la 
conservación del recurso hídrico. 

% de forestación en las riveras de las fuentes de agua. 
No. de estudios de factibilidad de construcción de reservorios. 

LINEA DE BASE METAS 
Las fuentes de agua presentan un 
10% de arborización a lo largo de su 
trayecto. 

Incrementar la forestación de las 
riveras de las fuentes de agua en 
10%. 

No existe un estudio de factibilidad 
para la construcción de reservorios. 

Realizar un estudio de factibilidad 
para la construcción de reservorios 
en el municipio. 
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4.2.3.  PROGRAMA: SISTEMA EMPRESARIAL 

 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
El nivel de ingresos de los habitantes del municipio es menor que el ingreso promedio de los habitantes 
del departamento, situación que genera desarraigo e incrementa la situación de pobreza de la población 
 
Las barreras de acceso a la tecnología y a las fuentes de financiación, hacen que los productores no 
tengan una visión empresarial. 
 
Yacuanquer es un municipio rico en recursos turísticos, los cuales no han sido promocionados, esta 
oferta se vislumbra como alternativa a la generación de empleo en la región. 
 
 
OBJETIVO 
 
Propender por el desarrollo comunitario con enfoque empresarial, encaminado al manejo adecuado de 
recursos y en pro de la generación de empleo. 
 
 
ESTRATEGIAS 
 

 Apoyo a la consolidación de la cultura turística en el municipio. 
 Fomento al turismo ecológico, cultural, religioso y rural. 
 Impulsar el desarrollo de la actividad turística, incluyendo el componente empresarial. 
 Promocionar la oferta turística y artesanal del municipio. 
 Incrementar la producción de especies menores en el municipio. 
 Implementación de sistemas alternos de nutrición ganadera.  
 Diagnostico y evaluación ambiental ganadera del municipio. 

 
 
 

SUBPROGRAMAS 
 
 
MANEJO DE ESPECIES MENORES  
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Optimizar la producción de especies 
menores para su aprovechamiento 
comercial. 

No. de sitios para la realización de ferias de especies menores. 

% de producción piscícola en el municipio. 
% de producción tecnificada de cuy.  

LINEA DE BASE METAS 
No existe un espacio destinado para 
la venta de especies menores 

Adecuar un sitio para la realización 
de ferias de especies menores. 

El 5% de los estanques para 
producción piscícola en el municipio, 
se encuentran en funcionamiento. 

Fomentar en 30% la producción 
piscícola del municipio. 

El 2% de la producción cuyícola del 
municipio es tecnificada. 

Incrementar en 10% la producción 
tecnificada del cuy 
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MANEJO DE GANADO MAYOR  
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Transferir tecnología para un mejor 
aprovechamiento del ganado mayor. 

No. de programas de mejoramiento genético. 
No. de praderas con producción de forrajes verdes establecidas. 

LINEA DE BASE METAS 
No existen programas de 
mejoramiento genético en el 
municipio. 

Implementar un programa de 
mejoramiento genético de ganado 
bovino. 

En el municipio no se han 
establecido praderas para pastoreo, 
producción y conservación de 
forrajes verdes. 

Establecer 2 praderas demostrativas 
para pastoreo, producción y 
conservación de forrajes verdes. 

 
 
 
 
FOMENTO AL TURISMO  
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Ofrecer espacios de 
interconectividad con las diferentes 
clases de turismo. 
 
 
Impulsar el turismo en el municipio 
como generador de ingresos a los 
habitantes. 

No de recursos turísticos. 
No de programas de fomento y desarrollo turístico. 
No de programas de posadas turísticas. 
No de minas. 
No. de sistemas de promoción turística. 

LINEA DE BASE METAS 
Yacuanquer posee 17  recursos 
turísticos sin su debida 
categorización. 

Categorizar priorizadamente el 
recurso turístico del municipio. 

El municipio no cuenta con un 
programa de fomento y desarrollo al 
turismo. 

Implementar un programa de fomento  
y desarrollo turístico. 

El municipio cuenta con: 
0 restaurantes adecuados 
1 residencia inadecuada 
1 parque recreacional 
0 parqueaderos 

Realizar un programa de posadas 
turísticas. 
 

6 veredas del municipio presentan 
procesos de extracción de arena por 
minas subterráneas. 

Adaptar una mina de arena como 
atractivo turístico.  

No se han implementado sistemas 
de promoción turística del municipio. 

Implementar un sistema de 
promoción turística. 
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4.3.  GARANTIA Y RESTITUCION DERECHOS A LA POBLACION 

 
4.3.1.  PROGRAMA: YACUANQUER MUNICIPIO SALUDABLE 

 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
El Sistema General de Seguridad Social en Salud presenta un nivel de cobertura del 100%, pero esto no 
asegura que la salud de la población sea mejor.  Existe una alta incidencia y prevalencia de desnutrición, 
malos hábitos alimentarios e higiénicos, aumento en las tasas de perfil epidemiológico, entre otros. 
 
No se ha dado el reconocimiento debido a la parte de promoción y prevención en salud, la población 
desconoce el concepto de prevención de la aparición de la enfermedad; de otro lado, la atención 
prestada por parte de la Empresa Social del Estado no es la más oportuna, eficiente y eficaz. 
 
Con la implementación del Plan Territorial de Salud, se busca optimizar las condiciones de prestación del 
servicio, así como fomentar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes.  
 
OBJETIVO 
 
Cumplir con las metas establecidas en las políticas públicas de salud, enfocando prioridades básicas, 
como también acciones que anticipen los riesgos en salud y actividades que eviten el desarrollo adverso 
de la enfermedad. 
 
ESTRATEGIAS 
 

 Fortalecer la capacidad institucional del sector salud, generando una coordinación efectiva en la 
planeación, ejecución y evaluación de los programas de atención y vigilancia de los eventos de 
interés de salud pública. 

 Implementar el Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad. 
 Fortalecer la Dirección Local de Salud 
 Vigilar eventos de interés en salud pública inmunoprevenibles. 
 Vigilar y monitoreo de calidad de agua. 
 Regular, controlar y vigilancia las políticas de promoción y prevención en salud. 
 Mejorar la calidad de la prestación del servicio de salud. 
 Gestionar la cobertura integral del sistema general de seguridad Social no solo en salud, sino en 

todos sus componentes, para la población pobre y vulnerable subsidiada o vinculada. 
 Desarrollar una política que contenga entre sus principales componentes, la promoción de la 

salud, la calidad de vida, la prevención de los riesgos, la recuperación y superación de los daños 
en la salud, la vigilancia en salud y gestión del conocimiento y la gestión integral para el 
desarrollo operativo y funcional del plan territorial de salud pública. 

 Formación, orientación y asesoramiento a adolescentes gestantes para la construcción del 
proyecto de vida integral. 

 Implementación de los planes de salud ambiental y mental del municipio. 
 Promoción de estilos de vida saludable, de la cultura de la prevención y el autocuidado de la 

salud. 
 Promoción y fortalecimiento de campañas de sensibilización para la protección de animales. 
 Promover y apoyar la nutrición de gestantes, madres lactantes y bebés mediante la estrategia 

IAMI. 
 Coordinar con el ICBF proyectos integrales de seguridad alimentaria y nutricional que beneficien 

a la población más pobre. 
 Vigilar que las EPS, ARS y los entes territoriales cumplan con las acciones de promoción y 

prevención del POS. 
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SUBPROGRAMAS 
 
 
PROMOCION DE LA SALUD 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 
Focalizar a la población especial 
(población en situación de 
desplazamiento, discapacitados, adultos 
mayores, mujeres gestantes, población 
infantil, adolescente y joven) a través de 
acciones de vigilancia, promoción y 
prevención en salud. 
 
 
Realizar actividades de educación en 
promoción social (entornos saludables, 
participación social, discapacidad, 
desplazamiento, adulto mayor, 
constitución de redes, formación para el 
trabajo). 

No. de programas para la promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de 
las poblaciones especiales. 
No. de acciones educativas sobre diferentes aspectos de la promoción social.  

LINEA DE BASE METAS 
No se han efectuado acciones de 
vigilancia en  promoción y prevención 
para la población especial. 

Realizar 14 acciones de vigilancia en  
promoción y prevención para la población 
especial. 

No se han realizado  actividades de 
educación en promoción social para 
técnicos, profesionales y lideres 
comunitarios. 

Realizar 14 actividades de educación en 
promoción social para técnicos, 
profesionales y lideres comunitarios. 

 
 
 
RIESGOS PROFESIONALES 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Lograr en la población objeto un nivel de 
conocimiento sobre hábitos saludables en 
el entorno laboral. 

No de Acciones de promoción de la salud y calidad de vida en ámbitos laborales. 

No de Acciones de inducción a la demanda a los servicios de promoción de la salud, 
prevención de los riesgos en salud y de origen laboral en ámbitos laborales. 
No de Acciones de inspección, vigilancia y control de los riesgos sanitario, 
fitosanitarios, ambientales en los ámbitos laborales y riesgos en las empresas con 
base en los riesgos profesionales. 
No de Acciones de sensibilización para la reincorporación y la inclusión del 
discapacitado en el sector productivo.  
No de Acciones de seguimiento, evaluación y difusión de resultados de la vigilancia en 
salud en el entorno laboral.  

LINEA DE BASE METAS 
No hay entidades priorizadas con 
educación en salud ocupacional. 

26 entidades priorizadas con educación 
en salud ocupacional. 

No se han realizado capacitaciones en 
promoción de la salud y prevención de 
riesgos en salud de origen laboral. 

8 capacitaciones en promoción de la salud 
y prevención de riesgos en salud de 
origen laboral. 

No se ha implementado un sistema de 
vigilancia y control de factores de riesgo 
en entornos laborales. 

Implementación de 1 sistema de vigilancia 
y control de factores de riesgo en 
entornos laborales. 

1 entidad priorizada con procesos de 
implementación del COPASO. 

4 entidades priorizadas con procesos de 
implementación del COPASO. 

Se han realizado 480 visitas de vigilancia 
y control en riesgos sanitarios, 
fitosanitarios, ambientales y riesgos 
profesionales a entidades. 

Mantener el numero de visitas de 
vigilancia y control en riesgos sanitarios, 
fitosanitarios, ambientales y riesgos 
profesionales a entidades. 

No se han desarrollado programas de 
reincorporación de la población 
discapacitada al sector productivo. 

Programa de reincorporación de la 
población discapacitada al sector 
productivo. 

No se han implementado actividades de 
socialización de resultados de vigilancia 
en salud  en las entidades priorizadas. 

4 actividades de socialización de 
resultados de vigilancia en salud  en las 
entidades priorizadas. 
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PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Lograr que la población tenga una 
orientación adecuada y oportuna tanto en 
la ESE como en la DLS. 
 
 
Determinar el impacto de las acciones de 
promoción y prevención en un paralelo 
por cada año del cuatrenio. 
 
 
Prestar servicios de salud en condiciones 
de calidad. 

No. de visitas de Organización y fortalecimiento de la red de prestación de servicios.  

No de visitas para Promoción e implementación del enfoque de riesgo en la 
habilitación y verificación del cumplimiento de las condiciones de habilitación. 
No de visitas Inspección, vigilancia y control del sistema obligatorio de garantía de la 
calidad de la atención en salud. 

LINEA DE BASE METAS 
No se han efectuado visitas de 
verificación y tramites de orientación al 
usuario. 

Efectuar 42 actividades de evaluaciones y 
verificación de la red prestadora en los 
diferentes niveles de atención y procesos 
de orientación en D.L.S (SIAU). 

No se han realizado actividades de 
evaluación de factores determinantes en 
promoción y prevención de 
enfermedades prevenibles. 

Realizar 42 actividades de evaluación de 
factores determinantes en promoción y 
prevención de enfermedades prevenibles. 

No se han ejecutado visitas de auditoria 
y verificación de servicios habilitados, 
promoción del enfoque de medición de 
riesgo. 

Ejecutar 14 visitas de auditoria y 
verificación de servicios habilitados, 
promoción del enfoque de medición de 
riesgo. 

No se realizan visitas de verificación a la 
aplicación de los  componentes del plan 
de mejoramiento de la calidad en la 
ESE. 

Efectuar 14 visitas de verificación a la 
aplicación de los  componentes del plan 
de mejoramiento de la calidad en la ESE. 

 No se han realizado visitas de auditoria 
de los componentes del SOGC. 

Realizar 14 visitas de auditoria de los 
componentes del SOGC. 

 
 
EMERGENCIAS Y DESASTRES 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Contar con planes de emergencia y 
estrategias intersectoriales operativas en 
condiciones de oportunidad ante estos 
eventos. 

No de visitas realizadas para la gestión, identificación y priorización de los riesgos de 
emergencias y desastres. 
No de acciones  de articulación intersectorial para el desarrollo de los planes 
preventivos, de mitigación y superación de las emergencias y desastres. 
No de Acciones para el fortalecimiento institucional para la respuesta territorial ante las 
situaciones de emergencias y desastres. 

LINEA DE BASE METAS 
El municipio no ha realizado acciones de 
evaluación en infraestructura, dotación y 
personal para afrontar eventos de riesgo 
de emergencias y desastres. 

Realizar 10 acciones de evaluación en 
infraestructura, dotación y personal para 
afrontar eventos de riesgo de 
emergencias y desastres. 

1 acciones de prevención formuladas por 
el comité local de prevención y atención 
de desastres. 

Efectuar 12 acciones de prevención 
formuladas por el comité local de 
prevención y atención de desastres. 

No se han realizado acciones de 
socialización del plan  de emergencia 
hospitalario. 

Implementar 4 acciones de socialización 
del plan  de emergencia hospitalario. 
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ASEGURAMIENTO 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Realizar el seguimiento, evaluación e 
implementar planes de intervención al 
manejo de recursos del régimen 
subsidiado. 
 
 
Educar a la población, representantes de 
la comunidad y funcionarios de la 
dirección local de salud en deberes, 
derechos, planes de beneficios y 
aseguramiento. 
 
 
Vigilar el cumplimiento de competencias 
municipales en aseguramiento. 

% población afiliada al SGSSS. 
No. de programas de subsidios a la población pobre no afiliada. 
% depuración de bases de datos de afiliados.  
No. de programas de adecuación tecnológica y recurso humano para la administración 
de la afiliación en el municipio. 
No. de programas de promoción de la afiliación al SGSSS. 
No. de programas de Identificación y priorización de la población a afiliar. 
No. de capacitaciones para la asignación y utilización eficiente de los cupos del 
régimen subsidiado.  
No. de contratos celebrados e inscritos de aseguramiento. 
No. de auditorias del giro a los aseguradores y prestadores.  
No. de informes interventoria a los contratos del régimen subsidiado. 
No. de visitas inspección, vigilancia y control del aseguramiento.  

LINEA DE BASE METAS 
100% de cobertura de población afiliada 
en régimen subsidiado. 

Mantener al 100% cobertura de población 
afiliada al régimen subsidiado. 

No se han implementado programas de 
subsidio a ala población pobre no 
afiliada. 

Implementar un programa de subsidios  a 
la población pobre no afiliada. 

94.51% porcentaje de bases de datos 
actualizadas. 

100% de bases de datos actualizadas. 

No existen programas de educación 
sobre conocimientos básicos en 
deberes, derechos y planes de 
beneficios. 

Realizar 4 programas de educación por 
estrategia IEC, en deberes, derechos y 
planes de beneficios. 

No hay programas de capacitaciones en 
afiliación, criterios de identificación, 
selección y aflicción de beneficiarios en 
régimen subsidiado, dirigidas al personal 
de la Dirección Local de Salud. 

Realizar 4 programas de capacitación en 
afiliación, criterios de identificación, 
selección y aflicción de beneficiarios en 
régimen subsidiado  dirigido al personal de 
la Dirección Local de Salud. 

No se han desarrollado programas 
capacitación en aseguramiento dirigido 
al CTSSS. 

Instaurar 4 programas de capacitación en 
aseguramiento dirigido al CTSSS. 

No se han realizado programas  
focalización de la población beneficiaria 
de régimen subsidiado según criterios de 
identificación y selección de beneficiarios 
conforme al acuerdo 244 de 2003. 

Implementar 4 programas de  focalización 
de la población beneficiaria de régimen 
subsidiado según criterios de identificación 
y selección de beneficiarios conforme al 
acuerdo 244 de 2003. 

No existen programas de asignación de 
cupos con oportunidad conforme a los 
reportes de novedades. 

Implementar 4 programas de asignación 
de cupos con oportunidad conforme a los 
reportes de novedades. 

En el momento se han celebrado 4 
contratos legalizados y liquidados en 
régimen subsidiado. 

Celebrar 16 contratos legalizados y 
liquidados en régimen subsidiado. 

Se han realizado 18 auditorias al giro de 
recursos de los contratos de 
aseguramiento y de prestación de 
servicios. 

Realizar 132 auditorias al giro de recursos 
de los contratos de aseguramiento y de 
prestación de servicios. 

Se han efectuado 9  informes de 
interventoria  y liquidación de contratos. 

Realizar 132 informes de interventoria  y 
liquidación de contratos. 

No se han realizado visitas de 
evaluación por parte de CTSSS, 
asociaciones de usuarios, veeduría 
ciudadana en la dirección local de salud 
sobre los componentes de 
aseguramiento. 

Realizar 24 visitas de evaluación por parte 
de CTSSS, asociaciones de usuarios, 
veeduría ciudadana en la dirección local 
de salud sobre los componentes de 
aseguramiento. 
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SALUD PÚBLICA 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Promover acciones intersectoriales enfocadas 
al control social de los determinantes de la 
salud, con el fin de desarrollar una cultura de la 
salud. 
 
 
Realizar Acciones individuales y colectivas en 
salud orientadas a la reducción de los riesgos 
de enfermar o morir.  
 
 
Ejecutar Acciones que busquen recuperar la 
salud y superar los daños ocurridos en las 
poblaciones e individuos. 
 
 
Realizar Vigilancia en salud pública, en el 
entorno laboral, vigilancia sanitaria e 
inspección, vigilancia y control de la gestión 
SGSSS. 

No.  de Acciones de promoción de la salud y calidad de vida. 
No. de Acciones de prevención de los riesgos (biológicos, sociales, ambientales y sanitarios). 

LINEA DE BASE METAS 
0%  de implementación de la estrategia  
"todos los días son de vacunación" en 
procesos institucionales para generar 
demanda inducida en el PAI. 

100% de implementación de la estrategia  
"todos los días son de vacunación" en procesos 
institucionales para generar demanda inducida 
en el PAI. 

50% de atención de embarazo, parto y 
puerperio con estrategia IAMI. 

Aplicación de la estrategia IAMI en el 90% de 
las atenciones  de embarazo, parto y puerperio. 

57% de menores de cinco años con 
enfermedades prevalentes atendidos con 
estrategia AIEPI. 

Atención con estrategia AIEPI del 90% de los 
menores de 5 años con  enfermedades 
prevalentes. 

0% de intervención de las redes sociales en 
los casos de problemas en  salud infantil, 
salud sexual y reproductiva, salud mental y 
prevención del consumo de sustancias 
sicoactivas 

Intervención de las redes sociales en  el 40% 
los casos de problemas en  salud infantil, salud 
sexual y reproductiva, salud mental y 
prevención del consumo de sustancias 
sicoactivas 

0% de  diagnósticos presentados en  salud 
sexual y reproductiva, salud mental y salud 
infantil, con intervención de acciones 
individuales y colectivas  en salud. 

50% de los diagnósticos presentados en  salud 
sexual y reproductiva, salud mental y salud 
infantil, con intervención de acciones 
individuales y colectivas  en salud. 

14.2% de las posconsultas de odontología 
con acciones de promoción de  factores de 
riesgo y factores protectores en salud oral. 

100% de las posconsultas de odontología con 
acciones de promoción de  factores de riesgo y 
factores protectores en salud oral. 

62%  de  consultas del programa de detección 
temprana de alteraciones del joven y del 
adulto mayor, con tamizaje de salud mental. 

Realizar en el 100% de las consultas del 
programa de detección temprana de 
alteraciones del joven y del adulto mayor, 
tamizaje de salud mental. 

0 actividades colectivas tendientes  a 
promover entornos saludables en coherencia 
con el perfil epidemiológico. 

Realizar 14 actividades colectivas tendientes  a 
promover entornos saludables en coherencia 
con el perfil epidemiológico. 

0 consultas diferenciadas para el consumo 
experimental  de tabaco, alcohol y sustancias 
sicoactivas. 

Realizar 182 consultas diferenciadas para el 
consumo experimental  de tabaco, alcohol y 
sustancias sicoactivas. 

3   actividades de promoción e información 
sobre prevención del riesgo para VIH. 

Realizar 28 actividades de promoción e 
información sobre prevención del riesgo para 
VIH. 

5 eventos colectivos de actividad física con 
población en  riesgo. 

21 eventos colectivos de actividad física con 
población en  riesgo. 

0%  posconsultas con  educación sobre   
factores de riesgo y factores protectores de 
hábitos alimenticios saludables. 

Incluir en el 50% de las posconsultas educación 
sobre  los factores de riesgo y factores 
protectores de hábitos alimenticios saludables. 

10% de la población menor de 45 años que 
asiste a consulta por otras causas con 
tamizaje de antecedentes de enfermedades 
degenerativas crónicas. 

Al menos el 20% de la población menor de 45 
años que asiste a consulta por otras causas con 
tamizaje de antecedentes de enfermedades 
degenerativas crónicas. 

0%  de tamizajes en detección de alteraciones 
de la agudeza visual. 

Lograr el 100% de tamizaje en detección de 
alteraciones de la agudeza visual. 

1 censo canalización y monitoreo 
poscampaña. 
 

Realizar dos (2) censos canalización por año y 
un monitoreo poscampaña en cada una de las 
jornadas realizadas. 

0% de cobertura de la estrategia PAI plus. 100% de niños objeto del programa PAI con 
suministro de vitamina a complementaria. 

60% de zonas de riesgo con salas ERA, 
UROS y UAIRACS. 

Contar con salas ERA, UROS, UAIRACS en el 
100% de las zonas del municipio con alta 
incidencia de EDA e IRA. 

35% de cobertura en el programa de control 
prenatal. 

95% de cobertura en el programa de control 
prenatal. 

0 implementación de estrategia para 
identificar casos relacionados con salud 
mental. 

Implementación de 1 estrategia para identificar 
casos relacionados con salud mental. 

1 censos de población canina y felina. Contar con siete censos de población canina y 
felina. 

0 campañas  para prevención de 
enfermedades transmitidas por vectores. 

Ocho (8) campañas  para prevención de 
enfermedades transmitidas por vectores. 

0%  de la población sintomática con tamizaje. Mantener la búsqueda activa de sintomáticos 
respiratorios y de piel en el 100% de la 
población. 
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4.3.2.  PROGRAMA: LA EDUCACION COMO BASE PARA EL DESARROLLO DE YACUANQUER 
 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
La educación en el municipio presenta varias situaciones que contribuyen a que los egresados del 
sistema educativo no puedan vincularse a sistemas de educación superior o a la oferta  por aptitudes 
profesionales. 
 
Los docentes no se actualizan, ofreciendo una educación descontextualizada, prueba de ello son los 
bajos resultados de los estudiantes en las pruebas de estado (ICFES – SABER), a esto se suma la 
inadecuada e insuficiente infraestructura y la carencia de recursos didácticos para el aprendizaje, lo cual 
conlleva a la baja capacidad de retención escolar. 
 
Por otra parte, la Institución Educativa Chapacual se encuentra en este momento implementando un 
proceso de gestión de la calidad educativa, lo cual nos muestra que el municipio puede avanzar en el 
mejoramiento de calidad en educación.  
 
 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Brindar al municipio educación con calidad para la vida, la convivencia y el desarrollo; en perspectiva de 
justicia y equidad, fortaleciendo sus relaciones con los demás, con el ambiente y el trabajo.  
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
 
 
 

 Fortalecer escuelas de padres y madres de familia. 
 Rediseñar los PEI hacia la pertinencia y contextualización educativa. 
 Diseño e implementación de proyectos para aumentar la cobertura escolar. 
 Desarrollo y seguimiento del plan de apoyo al mejoramiento de la calidad educativa. 
 Fortalecimiento de los programas de atención a población con necesidades educativas 

especiales, población vulnerable y desplazados. 
 Inclusión de programas o proyectos productivos que desarrollen empresarismo en el sector 

urbano y rural. 
 Garantizar el acceso a la educación y la calidad educativa en los niveles de preescolar, básica 

primaria, básica secundaria y media. 
 Fortalecer las relaciones con las instituciones de educación superior. 
 Vigilar los avances académicos de acuerdo con los instrumentos de evaluación a nivel nacional. 
 Fortalecer la implementación de estrategias como la escuela amiga y escuelas saludables. 
 Desarrollar de común acuerdo con el personal docente, programas de actualización y 

fortalecimiento pedagógico, para los maestros y maestras de las escuelas. 
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SUBPROGRAMAS 
 
 
 
 
POR UNA EDUCACIÓN HUMANÍSTICA Y SOCIAL EN YACUANQUER 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Mejorar la calidad educativa en el 
municipio. 
 
 
Ofrecer a la población escolar un 
entorno adecuado para el desarrollo 
de sus actividades. 

No. de programas de capacitación a docentes capacitados en metodología 
de evaluación de pruebas de estado. 
No. de programas de estímulo a docentes y estudiantes 
No. de sistemas subsidiados de transporte escolar. 
No. de convenios interinstitucionales. 
No. de programas de apoyo a la gestión de calidad educativa. 
No. de obras de infraestructura. 
No. de dotaciones realizadas a las instituciones. 

LINEA DE BASE METAS 
No existen programas de 
capacitación en metodología de 
evaluación de pruebas de estado. 

Implementar un programa de 
capacitación a docentes en 
metodología de evaluación de 
pruebas de estado (ICFES-SABER). 

No se han dado estímulos a 
docentes o estudiantes por su 
desempeño. 

Formalizar un programa de estímulos 
a docentes y estudiantes. 

El municipio cuenta con un sistema 
subsidiado de transporte escolar. 

Mantener el subsidio al sistema  de 
transporte escolar. 

En la actualidad, el municipio no 
cuenta con un programa de apoyo a 
la gestión de calidad educativa. 

Implementar un programa de apoyo a 
la gestión de calidad educativa. 

1 convenio Alcaldía-SENA. Mantener convenios 
interinstitucionales en educación 
superior. 

3 instituciones y 21 centros 
educativos con inadecuada o 
insuficiente infraestructura. 

Realizar obras de adecuación de las 
instituciones y centros educativos. 

24 instituciones con dotación 
inadecuada. 
 

Realizar una dotación anual de 
implementos y equipos de ayuda 
educativa. 

 



PLAN DE DESARROLLO 
2008 - 2011 

 “POR UN YACUANQUER MAS HUMANO Y JUSTO” 
 

37

4.3.3.  PROGRAMA: POR UN MEJOR BIENESTAR SOCIAL EN YACUANQUER 
 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
Aunque el gobierno nacional ha implementado programas dirigidos a la población vulnerable, no se 
realiza por parte del municipio el debido seguimiento y evaluación. 
 
La falta de procesos articuladores que permitan el acompañamiento a niños y niñas, jóvenes, 
adolescentes, madres cabeza de familia y a la población en condiciones sociales críticas por la pobreza y 
en situación de desplazamiento, han acentuado la situación de pobreza que se observa en la región. 
 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Ofrecer a la comunidad espacios que garanticen el desarrollo armónico e integral y ejercicio pleno de los 
derechos de la población. 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
 
 

 Implementar acciones que promuevan las prácticas de buena crianza, basadas en el cariño, el 
respeto y el buen trato. 

 Generar servicios que le permitan a la familia cumplir con su función de nutrir, cuidar y educar a 
la infancia y adolescencia de manera integral y articulada. 

 Ejecutar los recursos del programa de alimentación escolar (Ley 715/2001) como complemento 
de los del ICBF y en coordinación de las directivas de los establecimientos educativos 
beneficiarios del programa, para contribuir a mejorar el desempeño escolar, disminuir la 
repitencia y la deserción escolar, así como la permanencia en el sistema educativo. 

 Impulsar la creación de servicios especiales para la atención de la infancia, la adolescencia y las 
víctimas del desplazamiento. 

 Generar alianzas estratégicas para proyectos y acciones conjuntas encaminadas a la atención 
con integralidad de los grupos vulnerables. 

 Fortalecer el consejo de política social. 
 Gestionar la implementación de un plan de atención integral para adultos mayores. 
 Apoyo a iniciativas productivas para generación o mejoramiento de ingresos para la población 

vulnerable con inclusión de mujeres cabezas de hogar. 
 Diseño del plan para la atención integral de la población con discapacidad. 
 Socorrer, asistir y proteger a la población desplazada con la implementación del programa de 

atención integral a la población en situación de desplazamiento. 
 Generar acciones orientadas a promover procesos colectivos de organización y participación 

comunitaria que favorezcan el mejoramiento de la calidad de vida, el ejercicio de los deberes y 
derechos sociales y el bienestar de la población vulnerable. 

 Implementar un plan de erradicación progresiva del trabajo infantil y protección del joven 
trabajador. 

 Sensibilizar a las familias sobre la importancia que niños y niñas asistan a la escuela y puedan 
jugar y disfrutar de todas las condiciones que posibilitan su normal desarrollo, evitando el trabajo 
o las tareas del hogar que sobrepasan sus capacidades. 
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SUBPROGRAMAS 
 
 
CONTIGO SOMOS MAS 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Implementar espacios de integración 
generacional. 
 
 
Generar acciones conjuntas para el 
seguimiento y evaluación de 
programas nacionales de apoyo. 

No. de planes establecidos de seguimiento y evaluación. 
No. de programas para jóvenes y adolescentes 
No. de espacios de minga de pensamiento 

LINEA DE BASE METAS 
No existen planes de seguimiento y 
evaluación establecidos para los 
programas nacionales de apoyo a la 
población vulnerable 

Establecer 1 Plan de seguimiento y 
evaluación para los programas de 
apoyo a la población vulnerable,  
articulado con las diferentes 
dependencias. 

No se encuentra instaurado ningún 
programa para adolescentes y 
jóvenes. 

Instaurar el programa “Talentos 
Ocultos” para los jóvenes y 
adolescentes.  

No existen espacios de minga de 
pensamiento. 

Realizar 4 encuentros de mingas de 
pensamiento intergeneracionales. 

 
 
 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Articular esfuerzos para mejorar las 
condiciones de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 
 
Impulsar acciones para que los 
niños, niñas y adolescentes se 
encuentren en su entorno familiar, o 
con uno que lo  sustituya. 

No. de hogares de paso. 
No. de hogares sustitutos. 
No. de hogares gestores. 
No. de niños con desnutrición adscritos en el programa desayunos infantiles. 
No. de estrategias para la prevención y erradicación de las peores formas de 
trabajo infantil. 
% de cobertura del programa restaurantes escolares. 
No. de programas de dotación de restaurantes escolares. 

LINEA DE BASE METAS 
En el municipio no se han 
establecido hogares de paso para 
restitución de derechos. 

Poner en funcionamiento hogar de 
paso para el reestablecimiento de 
derechos. 

Yacuanquer no cuenta con hogares 
sustitutos para la restitución de 
derechos. 

Poner en funcionamiento un hogar 
sustituto para el reestablecimiento de 
derechos. 

En el municipio no se han 
implementado hogares gestores 
para la restitución de derechos. 

Poner en funcionamiento tres hogares 
gestores para el reestablecimiento de 
derechos. 

514 niños beneficiarios en 
desayunos infantiles con problemas 
de desnutrición.

Disminuir el índice de desnutrición de 
200 niños beneficiados con el 
programa desayunos infantiles. 

Yacuanquer no ha implementado la 
estrategia para la prevención y 
erradicación de las peores formas 
de trabajo infantil. 

Implementar la estrategia para la 
prevención y erradicación de las 
peores formas de trabajo infantil. 

Actualmente el 100% de la 
población escolarizada es 
beneficiaria del programa 
restaurantes escolares. 

Mantener al 100% la cobertura del 
programa restaurantes escolares. 

No se ha implementado un 
programa de dotación a los 
restaurantes escolares. 

Implementar un programa de dotación 
a los restaurantes escolares. 
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TODOS TRABAJANDO POR LA POBLACIÓN VULNERABLE 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

 
 
Generar acciones conjuntas 
encaminadas a la atención integral 
de los grupos vulnerables.  

No. de propuestas productivas lideradas por los beneficiarios de Familias en 
Acción. 
No. de programas de apoyo a madres cabeza de familia. 
No. de programas de atención humanitaria a las personas en situación de 
desplazamiento. 
No. de programas de atención a personas discapacitadas. 
No. de ancianatos. 
No. de familias vinculadas a la Red Juntos. 
 No. de programas de adulto mayor. 

LINEA DE BASE METAS 
1183 núcleos familiares  
beneficiarios de familias en acción 
sin propuestas productivas lideradas 
por ellos. 

Establecer 2 propuestas productivas 
lideradas por los beneficiarios de 
familias en acción. 

En el municipio no se han 
establecido hogares de paso para 
restitución de derechos. 

Fortalecer un hogar de paso para el 
reestablecimiento de derechos. 

Yacuanquer no cuenta con hogares 
sustitutos para la restitución de 
derechos. 

Fortalecer un hogar sustituto para el 
reestablecimiento de derechos. 

514 niños beneficiarios en 
desayunos infantiles con problemas 
de desnutrición. 

Disminuir el índice de desnutrición de 
200 niños beneficiados con el 
programa desayunos infantiles. 

Yacuanquer no cuenta con un 
programa de apoyo en proyectos 
nacionales a madres y/o padres 
cabeza de familia. 

Implementar un programa de apoyo 
en proyectos nacionales a madres y/o 
padres cabeza de familia.  

El municipio cuenta con un comité 
de atención a la población 
desplazada. 

Implementar un programa de atención 
humanitaria a las personas en 
situación de desplazamiento. 

El municipio no cuenta con un 
programa de atención a las 
personas discapacitadas. 

Implementar una programa de 
atención a apersonas discapacitadas. 

El ancianato Santa María 
Magdalena  se encuentra en 
funcionamiento. 

Mantener en funcionamiento el 
ancianato Santa María Magdalena. 

El municipio no cuenta con familias 
vinculadas a la Red Juntos. 

710 familias con apoyos 
intersectoriales para familias 
vinculadas a la Red Juntos. 

Yacuanquer no ha implementado la 
estrategia para la prevención y 
erradicación de las peores formas 
de trabajo infantil. 

Implementar la estrategia para la 
prevención y erradicación de las 
peores formas de trabajo infantil. 

Actualmente el 100% de la 
población escolarizada es 
beneficiaria del programa 
restaurantes escolares. 

Mantener al 100% la cobertura del 
programa restaurantes escolares. 

No se ha implementado un 
programa de dotación a los 
restaurantes escolares. 

Implementar un programa de dotación 
a los restaurantes escolares. 

514 personas  beneficiarias en el 
programa de adulto mayor. 

Mantener el nivel de cobertura para 
las personas beneficiarias del 
programa.  
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4.3.4.  PROGRAMA: SOBERANIA ALIMENTARIA 
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
Yacuanquer es un municipio minifundista, lo cual se aprecia al recorrer sus campos.  A pesar de ser de 
economía campesina, no se puede asegurar la alimentación de la población, porque, aunque la población 
cuenta con el recurso suelo, no posee el capital necesario para producir alimentos que mejoren la calidad 
de la dieta alimenticia.  
 
 
OBJETIVO 
 
 
Brindar a la comunidad alternativas para el fomento de una buena nutrición. 
 
 
ESTRATEGIAS 
 

 Fomentar procesos de soberanía y seguridad alimentária 
 Fortalecimiento de procesos de capacitación en prácticas agropecuarias tradicionales y 

ancestrales (huerta casera y la chagra), cultivo de semillas nativas, producción limpia y de 
innovación tecnológica que en todo caso, fortalezcan la soberanía y autonomía alimentária del 
Municipio. 

 Apoyo y fortalecimiento de procesos de intercambio de alimentos, semillas y productos del campo 
al igual, que las fiestas, tradiciones y celebraciones propias del sector rural del Municipio. 

 Coordinar con el sector agropecuario para mejorar el acceso de los agricultores a la tierra, los 
insumos, el crédito y la asistencia técnica para mejorar la seguridad alimentaria de los hogares 
rurales y urbanos. 

 
 

SUBPROGRAMAS 
 
 
 
FOMENTO A LAS HUERTAS CASERAS 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Promover la siembra de hortalizas y 
frutales para autoconsumo. 

% de familias del municipio que poseen huerta casera 
LINEA DE BASE METAS 

30% de las familias del municipio 
poseen huerta casera 

Incrementar al 60% las familias del 
municipio poseen huerta casera 

 
 
FOMENTO A LAS HUERTAS ESCOLARES 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Fomentar el hábito de consumo de 
frutas y hortalizas desde los centros 
educativos. 

No. de centros educativos con huerta escolar. 
LINEA DE BASE METAS 

8 centros educativos del municipio 
tienen huerta escolar. 

Fomentar la implementación de 
huertas escolares en 12 centros 
educativos. 
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MEJORAMIENTO DE LA DIETA ALIMENTICIA 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Fomentar la producción de proteína 
animal alternativa para el 
mejoramiento de la dieta alimenticia. 

No. de corrales de codornices. 
LINEA DE BASE METAS 

No existe producción de  de 
codornices en el municipio. 

Establecer 10 corrales de producción 
de codornices. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANCO DE SEMILLAS 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Fomentar el préstamo de semilla 
mejorada a los productores del 
municipio. 

No. de beneficiarios del programa préstamo de semillas. 
LINEA DE BASE METAS 

120 agricultores favorecidos con el 
programa de banco de semillas. 

Prestar semilla mejorada a 80 nuevos 
productores. 
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4.3.5.  PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR COMUN 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
Yacuanquer tiene el índice de necesidades básicas insatisfechas más alto de la subregión centro, lo cual 
motiva al ejecutivo a implementar acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población. 
 
Las vías de acceso del municipio se encuentran en regular estado, ocasionando que el acceso a las 
veredas sea difícil, por otro lado, existe un déficit de viviendas en el municipio, las viviendas unifamiliares 
se encuentran en su mayoría habitadas por dos  o más familias, generando hacinamiento. 
 
Existe un bajo cubrimiento del servicio de alcantarillado en las veredas, lo cual influye en que parte de  la 
población rural todavía use letrinas y un alto porcentaje de la población no posea ningún tipo de sistema 
de disposición de excretas. 
 
La calidad del agua para consumo humano no es la mejor, ya que los acueductos existentes no poseen 
sistemas apropiados para el tratamiento de aguas y se esté prestando el servicio en algunas zonas a 
través de sistemas de riego de uso mixto. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Propender por el mejoramiento del bienvivir de los habitantes de la comunidad, generando desarrollo a 
través del trabajo en equipo y el aprovechamiento de las potencialidades de sus gentes. 
 
 
ESTRATEGIAS 
 
 

 Construir unidades sanitarias para el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes. 
 Cumplir con el Plan Maestro de Alcantarillado. 
 Realizar mantenimiento pertinente a los sistemas de acueducto existentes en el municipio. 
 Reponer las vías urbanas del municipio. 
 Ajustar el Plan de Seguimiento al Manejo de Vertimientos, según las directrices de Corponariño. 
 Mejorar el suministro de agua al sector rural a través de la construcción de sistemas de 

desinfección de agua. 
 Realizar el mantenimiento pertinente a las vías del municipio. 
 Implementar la fase de pre inversión de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
 Realizar proyectos de vivienda de interés social en las diferentes veredas del municipio, acordes 

con el EOT. 
 Garantizar que la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo sea eficiente. 
 Vincular al municipio dentro del Plan Departamental del Agua. 
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SUBPROGRAMAS 
 
 
VIAS PARA EL PROGRESO 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Mejorar la infraestructura vial del 
municipio. 

No. de kilómetros. 
No. de estudios de apertura de vías. 
No. de metros repuestos. 

LINEA DE BASE METAS 
28 Km. de las vías terciarias del 
municipio se encuentran en buen 
estado. 

Realizar el mantenimiento de 27 
kilómetros de vías. 

No se ha tenido en cuenta el paso 
Yaruquí como alternativa vial. 

Realizar un estudio de viabilización 
de la apertura de la vía Yaruquí. 

Se encuentran repuestos 1800 
metros cuadrados de vías urbanas. 

Reponer 3250 metros cuadrados  de 
vías urbanas. 

 
 
 
ELECTRIFICACION RURAL 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Contribuir con el servicio de 
electrificación a la comunidad. 

% de cobertura en electrificación  
LINEA DE BASE METAS 

Existe una cobertura del 96% en el 
servició de electrificación. 

Elevar el porcentaje de cobertura de 
electrificación en 2%  

 
 
 
 
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Reducir el nivel de hacinamiento que 
se observa en las viviendas del 
municipio. 

No. de proyectos de vivienda. 
LINEA DE BASE METAS 

Actualmente hay un promedio de 6 
habitantes por vivienda en el 
municipio. 

Formular y cofinanciar 2 proyectos de 
vivienda de interés social. 
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SANEAMIENTO BASICO 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Mejorar las condiciones sanitarias de 
la población. 
 
 
Fortalecer los servicios públicos 
domiciliarios de los habitantes. 

No. de unidades sanitarias construidas. 
No. de metros de alcantarillado. 
No. de acueductos. 
No. de programas de adecuación de acueducto y alcantarillado. 
No de subsidios de acueducto. 
No. de estudios de construcción de plantas de tratamiento. 
No. de sistemas de recolección de residuos sólidos. 
No. de programas de seguimiento al manejo de vertimientos. 
No. sistemas de desinfección de agua construidos. 

LINEA DE BASE METAS 
80% de las viviendas rurales no 
cuentan con sistemas de 
alcantarillado u otro tipo de sistema 
de disposición de excretas. 

Construir 160 unidades sanitarias 
familiares completas  con pozo 
séptico. 

El alcantarillado actual del casco 
urbano tiene una longitud de 5.500 
metros, del cual se ha repuesto 
2.200 metros en tubería de PVC. 

Reponer un total de 500 metros de 
alcantarillado en tubería PVC de 
acuerdo al Plan Maestro de 
Alcantarillado existente. 

En la actualidad existe un 
acueducto urbano y 8 acueductos 
rurales en funcionamiento. 

Realizar mantenimiento a los 
acueductos  existentes. 

En el municipio no se han 
implementado programas de 
adecuación de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado. 

Implementar un programa de 
adecuación de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado. 

Actualmente se subsidia a 738 
usuarios pertenecientes a  estratos 
1 y 2. 

Mantener la cobertura del subsidio de 
en estratos 1 y 2. 

No existen plantas de tratamiento de 
aguas residuales en el municipio. 

Realizar un estudio de construcción  
de una planta de tratamiento de 
aguas residuales 

El municipio cuenta con un sistema 
de recolección de residuos. 

Mantener el sistema de recolección 
de residuos sólidos. 

No se han implementado programas 
de seguimiento al manejo de 
vertimientos. 

Implementar un programa de 
seguimiento al manejo de 
vertimientos. 

No existen sistemas de desinfección 
en acueductos rurales. 

Construir sistemas de desinfección de 
agua para 4 acueductos rurales. 
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4.4.  ARTICULACION SUBREGIONAL Y REGIONAL PARA CREAR ALIANZAS ESTRATEGICAS QUE 
GENEREN DESARROLLO 

 
 

4.4.1.  HERMANDAD REGIONAL 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
El municipio de Yacuanquer ha fomentado la integración cultural a través de las diferentes 
manifestaciones artísticas y deportivas, buscando relaciones de hermandad y fraternidad. 
 
El Galeras como eje ambiental y cosmogónico, hace que pensemos en la integración regional para la 
conservación de la naturaleza al compartir ecosistemas y cuencas hidrográficas. 
 
 
OBJETIVO 
 
Promover la unión con los municipios vecinos, buscando la implementación de procesos integradores que 
fortalezcan la organización y gestión regional. 
 
 
ESTRATEGIAS 
 

 Impulsar procesos de asociatividad municipal. 
 Fortalecer la Red Cultural Galeras, como espacio generador de desarrollo regional. 
 Impulsar el recorrido turístico de la Circunvalar al Galeras. 
 Fomentar los intercambios municipales en las diferentes áreas. 
 Gestionar proyectos comunes con los municipios vecinos. 
 Apoyar procesos y eventos de intercambio turístico, comercial y cultural. 
 Construir y ejecutar políticas de integración y hermandad regional y subregional. 

 
 

SUBPROGRAMAS 
 
 
CULTURA REGIONAL 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Fomentar la cultura regional a través 
de programas de integración. 

No. de programas de integración cultural. 
LINEA DE BASE METAS 

Se han realizado procesos de 
integración cultural con los 
municipios de Consacá y Tangua. 

Realizar un programa de integración 
cultural con los municipios que hacen 
parte de la red cultural Galeras 

 
 
CIRCUNVALAR AL GALERAS 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 

Impulsar la comunicación regional. 

No. de proyectos para la reposición de vías. 
LINEA DE BASE METAS 

La vía Yacuanquer - Cebadal se 
encuentra en mal estado. 

Realizar un proyecto para la 
reposición de la vía Yacuanquer -  
Cebadal 
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5. PLAN FINANCIERO 
 
 
 
El plan financiero se constituye en un instrumento de planificación y gestión financiera a través del cual se 
establece la previsión de los ingresos y egresos del Municipio de Yacuanquer, teniendo como base los  
lineamientos legales y técnicos establecidos por el Decreto Ley 111 de 1996 -Estatuto Orgánico del 
Presupuesto General de la Nación- y el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, en el se 
establecerán los recursos que financiaran los diferentes programas y subprogramas identificados en la 
parte estratégica, y que se verán reflejados en EL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES. 
 
 
  
5.1.  PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES  
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 152 de 1994, los Planes de Desarrollo estarán conformados por 
una parte general, en la cual se establecen las políticas, objetivos, programas, metas, y  por un Plan 
Plurianual de Inversiones, mediante el cual se proyectan los costos de los diferentes programas con sus 
fuentes de financiación. 
 
El Plan Plurianual de Inversiones contiene la proyección de los recursos financieros disponibles para la 
ejecución del Plan de Desarrollo y su distribución en ejes y programas estratégicos. 
 
El Plan Plurianual de Inversiones en lo pertinente a la proyección de ingresos  debe ser coherente con la 
situación actual del municipio y ante todo aterrizado a lo real, lo anterior con el fin de no general 
incertidumbres y falsas expectativas en el cumplimiento de los diferentes indicadores. 
 
El Plan Plurianual del Municipio de Yacuanquer presenta dos grandes  fuentes de financiación que son la 
captación de recursos propios en cumplimiento al proceso de tributación y los recursos por concepto de 
Transferencias de la Nación en concordancia con el acto legislativo 06 de 2007 y la ley 1176 del mismo 
año. 
 
 
 
5.2.  RECURSOS PROPIOS 
 
 
Con el fin de establecer una proyección de recursos por concepto de ingresos corrientes de libre 
destilación se ha establecido una proyección de carácter objetiva, definida con las directrices de 
Planeación Nacional de acuerdo a las condiciones sociopolíticas del país, de ahí  se ha  establecido una 
constante de proyección del 3% para todas las vigencias, tomando como base la ejecución de recursos  
del año 2007.   
Con respecto a la sobretasa a la gasolina se toma una base inicial de $300.000.000.oo para el año 2008, 
a partir de ahí se aplicara el incremento propuesto.   
Por lo tanto para el año 2008, se tiene previsto recaudar un total de $452.563.185.oo, de los cuales el 
66.29% corresponde a la Sobretasa a la Gasolina, 11.30% corresponde al impuesto predial y 22.41% 
corresponden a otros recursos de libre destinación. 
 
 
 
5.3.  TRANSFERENCIAS DE LA NACION, SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES  
 
 
De acuerdo con las modificaciones de los artículos 356 y 357 de la Constitución Nacional y a la aplicación 
de las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007, el Sistema General de Participaciones esta conformado por 
sectores de destinación especifica reconocidos como Sectores Básicos y Sectores no Básicos;  en lo que 
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respecta a sectores Básicos se encuentran el Sector Educación, Salud y Agua Potable y Saneamiento 
Básico, los sectores no básicos se encuentran identificados en los demás sectores establecidos como 
Propósito General. 
 
La proyección de recursos, de conformidad con las directrices de Planeación Nacional, se establecieron 
con incrementos del  4.0%  para el año 2009, 3.5% para el año 2010 y 3.0% para el año 2011l. 
Solamente en calidad educativa para cada año se ajustará el incremento anteriormente citado mas 1.3%  
para el año 2009, el 1.6% para el año 2010 y el 1.8% para el año 2011. 
 
 
 
5.4.  OTROS RECURSOS 
 
 
De acuerdo a la información reportada en el periodo 2004-2007, se puede apreciar que el municipio 
recauda recursos diferentes a los relacionados, por ello se determina incorporarlos en la matriz plurianual 
con el fin de establecer unas metas claras en cuanto a la consecución de recursos se refiere. Dichos 
recursos están representados en Aportes Nacionales   
 
De igual manera el reconocimiento de fuentes de financiación implica la  proyección de unos gastos, los 
cuales permitan identificar especialmente el GASTO SOCIAL representado en  los diferentes proyectos 
identificados en la parte general del Plan de Desarrollo. 
 
Del total de los recursos que percibe el municipio, se efectúan recortes consistentes en la financiación del 
gasto de funcionamiento, deuda pública y vigencias futuras, y de esta manera poder identificar los 
recursos destinados a financiar las metas propuestas en el  Plan de Desarrollo Municipal. 
 
 
 
5.5.  GASTOS DE INVERSIÓN 
 
 
Los gastos de inversión estarán supeditados a los diferentes componentes que hacen parte del 
cumplimiento estricto de la Ley 715 de 2001 y Ley 1176 de 2007 y al reconocimiento de inversiones 
propias para el desarrollo sostenible de la comunidad yacuanquereña, y que en si, deberán reflejar los 
programas, subprogramas y metas establecidos en la parte estratégica. 
 
 
 
5.6.  SÍNTESIS DE LOS RECURSOS DEL PLAN PLURIANUAL 
 
 
De acuerdo a lo señalado en el cuadro denominado PLAN FINANCIERO CUATRENIO 2008 a 2011, se 
pueden reconocer los recursos que el Municipio de Yacuanquer pretende manejar durante dicho periodo 
Constitucional.  Los recursos para financiar el PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES,  ascienden a la 
suma de $ 17.504.105.749.   
 
Dentro del Plan Plurianual de Inversiones se registran programas, subprogramas y metas sin recursos, 
por lo tanto, se identifica una matriz con recursos y otra matriz sin recursos, lo que permitirá que de 
acuerdo al comportamiento financiero y a las diferentes gestiones a nivel local,  departamental y nacional, 
se logren captar recursos que serán incorporados a la matriz con el fin de hacer posible el gasto publico 
social. 
 
En lo pertinente al Sector Salud en la matriz plurianual, se identifican subprogramas sin recursos, los 
cuales serán ejecutados por el personal de la Dirección Local de Salud en cumplimiento de sus funciones 
constitucionales y legales. 
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5.7.   DEUDAS  MUNICIPIO DE YACUANQUER  2008-2011 
 
 
 
5.7.1.  DEUDA PÚBLICA 
 
 
El Municipio de Yacuanquer en el periodo 2004 a 2007, realizó inversiones en proyectos de 
infraestructura física los cuales se financiaron con recursos del SGP y recursos propios; pero debido al 
alto costo de estas inversiones, se  tuvo la necesidad de adquirir créditos con entidades financieras como 
lo fueron. 
 
a. Banco de Colombia construcción del Coliseo Cubierto y apoyo a las obras de urbanización del barrio el 
Recuerdo, crédito con por valor de $300.000.000. 
 
b. Banco de Occidente $300.000.000 para la adquisición de lotes para vivienda y escenarios deportivos 
de pavimentación de la carrera 3 Municipio de Yacuanquer. 
 
c. Banco Agrario de Colombia $357.985.112 reconstrucción del Sistema de Alcantarillado primera etapa 
del Municipio. 
 
 

ENTIDAD 2008 2009 2010 2011 
Banco de Colombia Capital 
Banco de Colombia Intereses 

93.660.000
33.660.000

84.156.000
24.156.000

74.652.000 
14.652.000 

65.148.000
5.148.000

Banco de Occidente Capital 
Banco de Occidente Intereses 

91.448.461
8.157.588  

Banco Agrario Capital 
Banco Agrario Intereses 

19.889.112
392.403  

TOTAL 247.207.564 108.312.000 89.304.000 70.296.000
TOTAL CUATRENIO             $ 515.119.564 

 
 
 
5.7.2.  DEUDAS CON TERCEROS  
 
 
5.7.2.1.  VIGENCIAS FUTURAS 

 
 

El Municipio tiene comprometido vigencias futuras sobre la Construcción del Coliseo Cubierto, según 
contrato de Obra No. 088 del 19 de diciembre del 2006 con el Ingeniero Germán Mora de la siguiente 
forma: 
 

2008 2009 
500.000.000.oo 256.000.000.oo

 
 
 
5.7.2.2.  OTRAS OBLIGACIONES 
 
El municipio presenta  un estado de deudas con terceros, el cual se resume en el cuadro presentado a  
continuación: 
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TERCERO CONCEPTO VALOR 
Emssanar Pago sobre contrato No. 200700201 356.500.313
Mallamas Pago sobre contrato No. 200700301 85.170.919
Cóndor Pago sobre contrato No. 200700401 103.718.492
E.P.S Risaralda Liquidación contrato 776.022.680
E.S.E Yacuanquer Atraso pago vinculados 3.957.798
Concejo Municipal Mesada adicional diciembre 2007 2.410.452
Ancianato Santa María 
Magdalena 

Transferencia estampilla 1.500.000

Delgado Ortiz Sergio Antonio Contrato No. 042 de 2007 3.145.000
DIAN Proceso ejecutivo retención en la fuente 25.375.000
Gobernación de Nariño Pago cuotas pensionales 33.000.000
Corponariño Sanción mala disposición residuos sólidos 8.160.000
Corponariño Tasa retributiva por vertimientos 2005, 2006, 2007 15.000.000
ICBF Proceso aportes parafiscales 2001 - 2004 7.500.000
Ponce Jairo Conciliación No. 012 3.000.000
Consultec Adiciones distrito de riego Inantas 30.000.000
Puchana Oscar Contrato No. 045 de 2007 355.426.901
Noguera Luis Eduardo Contrato no. 032 de 2007 110.296.422
Cedenar Alumbrado público 2007 5.300.0000
Funcionarios administración 
saliente 

Liquidación prestaciones 45.000.000

Funcionarios ente deporte Liquidación prestaciones sociales 3.500.000
Inversiones y representaciones 
El Placer  

Combustible Instituciones Educativas 7.941.100

Institución Educativa Pedro León 
Torres 

Servicio de fotocopias 1.812.000

Colombia Telecomunicaciones Servicio de teléfono 1.535.870
Movistar Servicio de telefonía celular 165.576
Ruano Restrepo Nancy Proceso 2002-1294 1.500.000
Gómez Ledesma Edwin Proceso 2002-0639 38.883.027
López Aurora Proceso 2002-0723 7.000.000
Arcos Nieto Amanda Proceso 2002-0845 12.000.000
Pineda Claudia Proceso 2002-0026 70.000.000
Montenegro Hernando Proceso 2002-1120 23.549.516
Jojoa, Insuasty y otros Proceso 2002-1366 44.750.000
Insuaty River Proceso No. 245 61.859.435
Gudiño Pablo Andrés Proceso 0245 de 2006 120.619.740
FINDETER Procesos ejecutivos No. 963 de 2002; 0600 y 0275 

de 2006 
50.000.000

DRI Ministerio de Agricultura 120.000.000
 

 
TOTA DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007: $4.075.326.015.OO 
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6.  SISTEMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION 
 
 
El trabajo de la Administración Municipal, tal como lo señala el programa de gobierno, está encaminado a  
recuperar y resaltar la parte humana y justa que le corresponde a cada uno de los yacuanquereños, 
ejecutando una administración con carácter participativo en cada uno de los programas que se 
gestionarán para el desarrollo. 
 
Los principios sobre los cuales se trabajará para conseguir las metas consignadas en el PDM son: ética, 
justicia, transparencia, confianza, calidad y responsabilidad social; estos se encuentran plasmados en el 
Código de Buen Gobierno para esta Administración. 
 
Con base en la ley 850 de 2003, se tendrá en cuenta los mecanismos democráticos de representación 
ciudadana para trabajar de la mano con ellos, estos son llamados a vigilar el cumplimiento de las 
competencias que le han sido asignadas al municipio según la ley, fortaleciendo el desarrollo del capital 
social. 
 
A sabiendas que la rendición de cuentas es una obligación legal y ética de los gobernantes de informar y 
explicar a la comunidad sobre la forma que se han utilizado los recursos, se generará espacios de 
interlocución, con el fin de generar claridad y condiciones de confianza, garantizando el ejercicio de la 
gestión pública. 
 
Para la evaluación, seguimiento y monitoreo del Plan de Desarrollo Municipal, se seguirán los 
lineamientos expuestos en los artículos 29, 41, 42 y 43 de la ley 152 de 1994; estos mecanismos serán 
apoyados en sistemas de información, investigación e innovación tecnológica que permitan la realización 
de ajustes y proyecciones. 
 
La evaluación permitirá explicar y sustentar el logro alcanzado en la consecución de los resultados 
esperados, permitiendo sustentar la rendición de cuentas por parte del gobierno a los entes de control y a 
la ciudadanía y tomar decisiones para el mejoramiento continuo de la gestión pública, promoviendo que 
los recursos entregados a la administración municipal se ejecuten de manera eficaz y eficiente,  
fortaleciendo el sentido de lo público y mejorando la credibilidad y confianza de los ciudadanos en las 
instituciones del estado, en aras de avanzar en la consolidación de la democracia. 
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ANEXO 1 
 
 
 

INDICADORES 
 
 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 
 
 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- 
 
Censo consolidado 2005 
 
Departamento de Policía Nacional 
 
Centro de Instrucción Criminalística de  la Policía Nacional 
 
Instituto Departamental de Salud de Nariño 
 
Inspección de Policía Municipal 
 
Oficina Departamental de Turismo 
 
Unidad Administrativa Especial Sistema de Parques Nacionales Naturales 
 
Secretaría de Educación Departamental – Subsecretaría de Planeación 
 
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Yacuanquer 2000 – 2008 
 
Secretaría de Planeación Municipal 
 
Comisaría de Familia Municipal 
 
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria -UMATA- 
 
Personería Municipal  
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COMPORTAMIENTO DE HOMICIDIOS 
TASA POR 100000 HABITANTES 

   
2005 2006 2007 
10.35 29.79 9.82 

 
 

 
INDICE DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS – INDICE DE CONDICIONES DE VIDA 

 
NBI ICV 

1993 2005 2003 2005 
48.34 63.39 49.20 58.06 

 
 
 

INDICADORES DE EDUCACIÓN 
 

ANALF 
> 15 

% POBLACION CESADA DE 3 AÑOS Y MAS POR NIVEL EDUCATIVO NINGUNA
P B.P B.S M.A.C M.T N S Y P 

13.73% 2.67 60.71 10.16 7.98 1.40 0.11 2.99 13.99 
 

P: Preescolar    B.P: Básica primaria  B.S: Básica secundaria 
M.A.C: Media académica  clásica M.T: Media técnica  N: Normal 
S y P: Superior y posgrado 
 
 

TASA DE ESCOLARIDAD NETA POR NIVELES 2006 -2007 
 

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA TOTAL 
85.46 77.53 46.93 24.37 61.93 

 
 
 

JEFES DE HOGAR SEGÚN NIVEL SISBEN 
 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 TOTAL 
HOM 

TOTAL 
MUJER 

GRAN 
TOTAL 

PARTICIP
H M H M H M 

1356 429 241 74 20 3 1617 506 2123 2.93% 
 
 
 

VIVIENDAS CESADAS CON CONEXION A SERVICIOS PUBLICOS (%) 
 

ENERGIA ELEC ALCANTARILLADO ACUEDUCTO GAS NATURAL TELEFONO 
94.17 29.62 88.10 0.00 2.84 
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GRUPOS DE EXPRESION ARTISTICA INSCRITOS EN LA CASA DE LA CULTURA 
 

 Grupo folclórico Intiñan. 
 Grupo folclórico Tierra Nueva. 
 Grupo folclórico Embrujo. 
 Grupo folclórico Magia Andina. 
 Escuela de música tradicional El Rosario y Chapacual. 

 
 
 

PROGRAMAS DE APOYO POR PARTE DEL MINISTERIO DE LA CULTURA 
 

 Carnavales de Negros y Blancos. 
 Encuentro Internacional de Música y Danzas. 

 
 
 

EVENTOS DE INTERCAMBIO CULTURAL 
 

 Fiestas Patronales Santa María Magdalena. 
 Encuentro Internacional de Música y Danzas. 
 Encuentro de Música Campesina. 
 Encuentro Suroccidental de Bandas. 
 Carnavales de Negros y Blancos. 
 Fiestas Patronales Nuestra Señora del Tránsito - Consacá. 
 Fiestas Patronales Jesús Nazareno - El Tambo. 

 
 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL 
 

 Yacuanquer 450 años de Historia Americana. 
 Yacuanquer y el General Pedro León Torres. 
 Monografía a Yacuanquer. 
 El arte de los apodos. 
 Mitos y leyendas de duendes. 

 
 
 

MONUMENTOS Y SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES 
 

 Conjunto Escultórico del Parque Pedro León Torres. 
 Templo Parroquial Santa María Magdalena. 
 Puente de Tacuaya. 
 Camino Real. 
 Laguna de Telpis. 
 Laguna de Mejía. 
 Camino a Yaruquí. 
 Quebrada de los muertos. 
 La cueva del oso. 
 Casona de Pedro León Torres. 
 Hacienda Villa Enriqueta. 
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INSTITUCIONES CON DOCENTES DE EDUCACIÓN FISICA QUE REALIZAN JUEGOS 
INTERCURSOS. 

 
 Institución Educativa Pedro León Torres. 
 Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural. 
 Institución Educativa Chapacual. 

 
 
 

ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA 
 

 Voleibol. 
 Baloncesto. 
 Fútbol de salón. 

 
 
 

ACTIVIDADES ALTERNATIVAS DE ESPARCIMIENTO 
 

 Spinning. 
 Aeróbicos. 
 Rumba terapia. 

 
 
 

SUPERFICIE DEL MUNICIPIO POR OCUPACION 
 
ACTIVIDAD    No. HECTÁREAS     %  
Agricultura                   7941    71,54 
Bosques naturales y plantados          1732    15,60 
Pastos             1353    12,18 
Otros                  40     0,36 
No cultivable                34     0,32 
TOTAL           11100     100 
 

NUMERO DE PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO: 1488 
 
 
 

SISTEMAS DE PEQUEÑA IRRIGACION 
 

 Chapacual (San José). 
 Arguello Alto y Bajo. 
 La Estancia. 
 Zaragoza. 
 La Guaca. 

 
 
 

PREDIOS COMPRADOS PARA REFORESTACION 
 

 Vereda El Rosario “la ladera”  7200 m2.  Matrícula inmobiliaria No. 240-24464. 
 Vereda San José de Córdoba “la portada”  2 Ha.  Matrícula inmobiliaria No. 240-176221. 
 Vereda Zaragoza “parcela No. 30”  3 Ha.  Matrícula Inmobiliaria No. 240-109652. 
 Vereda la Guaca  1 Ha.  Matrícula Inmobiliaria No. 240-167101. 
 Vereda Chapacual  28800 m2.  Matrícula inmobiliaria número No. 240-19161. 
 Vereda Chapacual 2 Ha. 
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RECURSOS TURÍSTICOS 

 
 Villa Enriqueta. 
 Hacienda La Estancia. 
 Finca Nucanchi. 
 Laguna de Telpis. 
 Laguna de Mejía. 
 Camino Real. 
 Puente histórico de Tacuaya. 
 Gruta Virgen de Lourdes. 
 Manantial Ojo de Agua. 
 Reservas de la sociedad civil San Felipe y Mohechiza 
 Casa Fría. 
 Reserva natural Tacuaya. 
 Reservas de la sociedad civil en Arguello y Zaragoza. 
 Sendero a Yaruquí. 
 Parapente en las veredas Taindala y Chapacual. 
 Quebrada de los muertos. 
 Encuentro internacional de danzas. 
 Cerro  de  la Guaca. 

 
 
 

VEREDAS QUE PRESENTAN PROCESOS DE EXTRACCION DE ARENA POR MINAS 
SUBTERRANEAS 

 
 San José de Córdoba. 
 El Rosario. 
 Mohechiza Bajo. 
 La Estancia. 
 Taindala. 
 San Felipe. 

 
 
 

ESCUELAS CON HUERTA ESCOLAR 
 

 Centro Educativo Arguello Alto. 
 Centro Educativo Arguello Bajo. 
 Centro Educativo Zaragoza. 
 Centro Educativo La Guaca. 
 Centro Educativo Cuatro Esquinas. 
 Centro Educativo Taindala. 
 Centro Educativo Chapacual. 
 Centro Educativo La Aguada. 

 
 
 


