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La Administración Municipal de Yalí adoptará como política de calidad la prestación 
oportuna y eficiente de los servicios tendientes a satisfacer las necesidades de sus 
habitantes a través del desarrollo integral de todos sus sectores; con orientación al 

mejoramiento continuo y a los valores ciudadanos generando participación, 
competitividad, equidad y oportunidad para el progreso.  

La política de calidad es el insumo principal que por encima de cualquier proyecto 
político prioriza y posiciona los componentes técnicos, sociales e institucionales.  

 
 

NUESTROS PRINCIPIOS 

 Enfoque al cliente 
 Liderazgo 

 Participación del personal 
 Enfoque basado en procesos 

 Enfoque del sistema para la gestión 
 Mejora continua 
 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 
 Coordinación, Cooperación y articulación 

 Transparencia 
 Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios 
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OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

 Prestar oportuna y eficientemente los servicios a toda la comunidad. 

 Capacitar en convivencia ciudadana a todos los líderes de las distintas 
organizaciones y grupos de interés. 

 Capacitar a los servidores públicos sobre los nuevos modelos administrativos y su 

integralidad, en la búsqueda del mejoramiento continuo de la entidad. 
 Fomentar el sentido de pertenencia del recurso humano de la Organización. 

 Brindar un servicio amable, oportuno y ágil a todos nuestros pobladores. 
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VISIÓN 

YALÍ EN EL 2015 SERA UN MUNICIPIO CON PROFUNDO RESPETO POR LA 
VIDA, EDUCADO, POSICIONADO EN LA REGIÓN POR LA SATISFACCIÓN DE 
SUS  NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS – NBI - DE SU POBLACIÓN, 

VIABLE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAMENTE, SALUDABLE, CON UNO DE 
LOS ÍNDICES DE DESEMPLEO MAS BAJO DE LA ZONA Y EN ARMONÍA CON 

LOS PROYECTOS DE REFORESTACIÓN Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE. 

 

MISIÓN 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS YALISEÑOS REDUCIENDO LA 
EXTENSIÓN Y LA INTENSIDAD DE LA POBREZA, COMO POLÍTICA DE MEDIANO 
PLAZO, SUPERANDO LA PAUPERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LOS 

CAMBIOS DISTRIBUTIVOS NECESARIOS, PARA ALCANZAR UN NIVEL DE 
EQUIDAD SOCIALMENTE ACEPTABLE. 
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ESTRUCTURA SECTORIAL 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1: 
Educación para la vida 
 

1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Articular la educación, la cultura y el 
deporte  para desarrollar capacidades 
territoriales pertinentes a las fortalezas y 
potencialidades del municipio, a través del 
fomento del deporte y la cultural y la 
generación de oportunidades de acceso a 
una educación de calidad en todos los 
ciclos que se requiere para mejorar el 
desarrollo humano integral de la 
comunidad Yaliseña. 
 

 
1.1 EDUCACIÓN CON 

CALIDAD PARA EL SIGLO XXI.
  
 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la calidad de 
la educación en el municipio a través de 
acciones que permitan el aumento en la 
calidad de los aprendizajes de los estudiantes 
desde la primera infancia hasta la educación 
superior, el mejoramiento de los ambientes de 
aprendizaje y las oportunidades de acceso y 
permanencia a programas pertinentes a las 
necesidades y fortalezas del municipio. 

 
Programa 1.1.1: Modernización de la 
institucional. 
 

Proyectos y Estrategias:   
 

 Consolidación de una dependencia 
con responsabilidad directa de la 
educación Municipal, la cultura y el 
deporte. 

 Fortalecimiento de la Junta Municipal 
de Educación -JUME-. 

 
  

Programa  1.1.2: Oportunidades para 
la educación Superior. 
 

Proyectos y Estrategias:  
 

 Subsidios para la educación superior. 
 La universidad en Yalí. 
 Servicio social universitario. 

  
Programa  1.1.3: Educación media 
pertinente y de calidad. 
 

Proyectos y Estrategias:  
 

 Jóvenes con futuro – aprendices. 
 Educación con calidad. 
 Más y mejores bachilleres. 
 Articulación con el sector productivo y 

la educación técnica,  
tecnológica y superior. 

  
Programa  1.1.4: Escuela del maestro. 
 

Proyectos y Estrategias:  
 

 Formación continúa en diferentes 
áreas del conocimiento.  

 Reconocimientos y estímulos para 
maestros y directivos. 

 Formulación e 
implementación de la cátedra 
Municipal. 

 
Programa 1.1.5 Calidad en la educación 
preescolar y básica. 
 

Proyectos y Estrategias:  
 

 Formulación del plan de calidad de 
educación municipal. 

 Mejoramiento de la gestión 
académica. 
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 Educación rural con calidad y 
pertinencia. 

 Mejoramiento y mantenimiento de la 
infraestructura educativa. 

 Ampliación de la infraestructura 
educativa. 

 Diseño e implementación del 
programa de post-primaria – 
telesecundaria. 

 Reposición y dotación de material de 
consumo, didáctico y bibliográfico 
para los establecimientos educativos 
urbanos y rurales. 

 Formulación y puesta 
en marcha de programas de 
bilingüismo. 

  
Programa 1.1.6: Movilización social por 
una educación de calidad. 
 
Proyectos y Estrategias:  
 

 Olimpiadas del conocimiento: 
selección municipal del conocimiento. 

 Festival juvenil de la ciencia y la 
innovación. 

 Premio municipal: Yalí el más 
educado. 

 Comunicación para la movilización 
social por la calidad educativa.  

 Construcción y dotación del centro de 
ayudas didácticas, el centro para la 
educación física y el parque del 
estudiante en la Institución Educativa 
Lorenzo Yalí. 

 
Programa 1.1.7: Convivencia y 
participación escolar. 
 
Proyectos y Estrategias:  
 

 Gestores de vida. 
 Democracia y gobierno escolar. 

 
 

 
Programa 1.1.8: En Yalí todos en la 
escuela. 
 

Proyectos y Estrategias:  
 

 Atención en educación básica 
primaria. 

 Transporte escolar. 
 Implementación de la póliza de 

accidentes escolares, para toda la 
población estudiantil del municipio. 

 Atención a poblaciones vulnerables. 
 
  

Programa 1.1.9: Atención a la 
primera Infancia. 
 
Proyectos y Estrategias:  
 

 Formación de agentes educativos 
para la Primera Infancia 

 Articulación primera Infancia - 
educación preescolar 
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Indicadores y Metas: 

EDUCACIÓN LÍNEA 
BASE 

META 
RESULTADO 
(cuatrienio) 

Dependencia con 
responsabilidad directa de la 
Educación Municipal, la cultura 
y el deporte creada y operando 

0 1 

Junta Municipal de Educación 
dinámica y Operando 1 1 
Número de personas que se 
benefician con subsidios para 
educación superior 

22 100 

Numero de instituciones de 
educación superior existentes 
en el municipio. 

2 3 

Número de personas que 
prestan servicio social 
universitario 

2 4 

Número de personas 
beneficiadas con el programa  
jóvenes  con  futuro    
Incremento en la  tasa   neta 
cobertura en educación  media. 9.8 13 
Tasa de deserción escolar inter-
anual de transición a grado 
once 

0 0 

Puntaje  promedio en  pruebas 
ICFES 

42,25 - 
nivel 

medio 
48,5 

Número de estudiantes de 
telesecundaria del área rural 
que terminan educación media 

0 60 

Porcentaje de estudiantes que 
continúan educación Técnica, 
tecnológica o superior 

N.D 30% 

Número de docentes formados 
en las diferentes áreas del 
conocimiento. 

10 15 

Número de maestros con 
estímulos y  reconocimientos. 3 8 
Cátedra municipal formulada e  
implementada 0 1 
Plan de calidad de educación 
municipal formulado 0 1 

Realización de foros Educativos 1 4 
Número de docentes que se 
capacitan para el mejoramiento 
de la Gestión Académica 

8 59 

Porcentaje de cobertura rural en 
educación preescolar y básica 90% 100% 
numero de instituciones 
educativas con mejoramiento y 
mantenimiento de 
infraestructura 

28 28 

Numero de instituciones 28 30 

educativas con ampliación en  
su infraestructura  educativa 
Numero de grupos de 
telesecundaria que atienden 
alumnos en básica secundaria 

1 5 

Número de alumnos 
matriculados en programas de 
telesecundaria 

45 150 

Numero de instituciones 
bonificadas con reposición y 
dotación de material didáctico y 
bibliográfico. 

1 28 

Maestros que se capacitan en 
bilingüismo. 8 20 

Número de alumnos de las 
instituciones educativas que se 
benefician de programas de 
bilingüismo. 

450 600 

Número de personas que se 
benefician con programas de 
bilingüismo.  

0 50 

Numero en olimpiadas del 
conocimiento realizadas en el 
municipio. 

1 4 

Numero de festivales de ciencia 
e innovación realizados en el 
municipio. 

0 4 

Programa Yalí el más Educado 
Diseñado y operando 0 1 

Numero de estrategias y 
proyectos presentados para  el 
mejoramiento de la calidad 
educativa. 

0 4 

Institución Educativa Lorenzo 
Yalí que se beneficia con la 
construcción y  dotación del 
Centro de Ayudas Didácticas, el 
Centro para la Educación Física 
y el Parque del Estudiante 

0 

1 
Número de estudiantes 
participando en la estrategia  
gestores  de  vida. 

0 300 

Porcentaje de gobiernos 
escolares operando. 100% 100% 

Tasa  Neta de cobertura escolar 
para educación básica primaria 100% 100% 

Número de alumnos 
beneficiados con programas de 
transporte escolar 

30 30 

porcentaje de alumnos con 
seguros estudiantiles – pólizas 13% 100% 
Número de personas en  
calidad de  población 
vulnerabilidad  que acceden a 
programas de educación. 

  

Número de agentes educativos  
formados para la primera 
infancia. 

N.D 30 

Número de niños y niñas de primera 
infancia en programas de 
educación inicial. 

370 1.166 
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1.2 LA CULTURA LUZ DE 

VIDA. 
 
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer y promover 
las prácticas y bienes culturales por medio de 
procesos formativos, programación de 
actividades culturales, el otorgamiento de 
estímulos a la creación y a la investigación 
artística y cultural, la adecuada planificación y 
gestión cultural, las intervenciones en 
diferentes equipamientos, la promoción de los 
hábitos de lectura y de asistencia a las 
bibliotecas y la protección y difusión del 
patrimonio cultural, elementos todos que 
caracterizan el desarrollo municipal. 
 
Programa 1.2.1. Promoción y 
formación artística. 
 

Proyectos y Estrategias:  
 

 Escuela de formación artística. 
 Educación, formación y capacitación 

de formadores, intérpretes y 
creadores. 

 Promoción y formación artística en la 
zona rural. 

 Servicios culturales a población 
vulnerable. 

 Formación de públicos para el arte. 
 
Programa 1.2.2: Estímulos. 
  

Proyectos y Estrategias:  
 

 Estímulos y premios a la gestión, la 
creación y la investigación en el 
sector cultural. 

 Participación de artistas y gestores 
culturales en eventos internacionales, 
nacionales, departamentales y 
subregionales. 

 
 
  

Programa 1.2.3: Planificación y 
gestión cultural. 
 
Proyectos y Estrategias:  
 

 Sistema Municipal de cultura. 
 Consolidación de la red de artistas 

municipales. 
 Formulación e implementación del 

plan decenal de desarrollo cultural. 
 Construcción de ciudadanía. 
 Plan estratégico para la casa de la 

cultura Municipal. 
 
Programa 1.2.4: Infraestructura Y 
equipamiento cultural. 
 
Proyectos y Estrategias:  
 

 infraestructura cultural. 
 Dotación a grupos 

artísticos. 
 
Programa 1.2.5: Yalí lee y escribe. 
 
Proyectos y Estrategias:  
 

 La Fábrica de palabras: Programa de 
lectura, escritura y expresión oral.  

 Bibliotecas. 
  

Programa 1.2.6: Memoria y 
patrimonio. 
 
Proyectos y Estrategias:  
 

 Estrategias de apropiación social del 
patrimonio cultural. 

 Identificación, salvaguarda y 
divulgación del patrimonio cultural. 
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Indicadores y Metas: 
 

CULTURA LÍNEA 
BASE 

META 
RESULTADO 
(cuatrienio) 

Escuela  de formación artística 
conformada e implementada. 0 1 
Numero de procesos de 
formación artística 
desarrollados 

5 7 

Número de personas en 
procesos de formación artística 100 400 

Numero  de monitores para  la  
formación artística. 5 6 

Numero de   intérpretes, 
creadores y formadores  
capacitados. 

N.D 5 

Numero de educadores 
capacitados en áreas artísticas 0 15 

Numero de veredas atendidas 
en programas de formación 
artística. 

0 20 

Numero de monitores artísticos 
desplazándose al área rural. 0 3 
Número de personas del área 
rural  atendidas en procesos de 
formación artística. 

N.D 300 

Número de personas en calidad 
de  población vulnerable 
participando en procesos 
artísticos. 

N.D 20 

Número de personas atendidas 
en el programa públicos para el 
arte. 

N.D 450 

Numero de Gestores y artistas 
beneficiados con los proyectos 
de reconocimiento a los talentos 
y capacidades en el ámbito de 
la cultura. 

0 6 

Numero de Eventos 
internacionales, nacionales, 
departamentales y 
subregionales  en los que 
participan artistas y gestores 
culturales. 

N.D 12 

Número de personas que 
participan en eventos 
internacionales, nacionales, 
departamentales y 
subregionales.  

N.D 70 

Número de artistas y gestores 
culturales  beneficiadas  con 
seguridad.  

0 3 

Consejo municipal de cultura 
activo. 0 1 

Red municipal de artistas 
operando 0 1 

Comités de cultura  operando. 0 3 
Red artística municipal 0 1 

consolidada. 
Numero personas que integran 
la red municipal de artistas.  0 20 

Plan decenal  de desarrollo 
cultural Formulado y en proceso 
de ejecución. 

0 1 

Número de  personas 
beneficiadas  en el plan decenal  
de desarrollo cultural. 

0 60 

numero de estrategias de 
construcción de ciudadana  
implementadas. 

0 3 

Plan  estratégico para la casa 
de la cultura formulado. 0 1 
Proyectos presentados para 
mejorar la infraestructura 
cultural del municipio o a 
diferentes fuentes de 
financiación a nivel 
departamental, nacional e 
internacional 

N.D 4 

Plan Maestro de Infraestructura 
Cultural formulado. 0 1 

Grupos artísticos apoyados en 
dotación. 2 3 

Numero de promotores de 
lectura. 1 1 

Número de personas 
participando en los programas 
de lectura, escritura y expresión 
oral. 

N.D 250 

Numero de bibliotecas dotadas. 3 5 
Numero de Bibliotecarios 
capacitados. 1 5 

equipo de Vigías del patrimonio 
conformado 0 1 

Numero de Eventos de 
patrimonio cultural realizados. N.D 8 

Numero de Capacitaciones en 
el  de patrimonio y cultura. 1 4 

Número de Publicaciones 
realizadas con temas de 
patrimonio y cultura. 

0 2 

Número de veredas con 
Procesos de investigación de 
historia, memoria y patrimonio. 

0 10 

Plan de manejo y protección 
formulado.  0 1 

Numero de Investigaciones del 
patrimonio cultural realizadas. 0 1 

Número de personas 
participando en jornadas de 
recuperación 

N.D 1 

Porcentaje de Instituciones y 
JAC con dotación deportiva. 56% 100% 
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1.3 YALÍ CUNA DEL 
DEPORTE 

 
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la calidad de 
vida de la población Yaliseña a través de la 
promoción del deporte, la recreación, la 
actividad física y la educación física en el 
municipio. 
 
Programa 1.3.1: Planificación y 
gestión en deporte y recreación. 
 
Proyectos y Estrategias:  
 

 Dotación deportiva a las instituciones 
educativas urbanas y rurales y a los 
comités de deporte y recreación de 
las Juntas de Acción Comunal. 

 Planeación y promoción del deporte 
recreativo: grupos de caminantes, el 
deporte ecológico, aeróbicos. 

 Eventos deportivos de índole regional 
y departamental. 

 Eventos para deportistas campesinos. 
 Atención a deportistas del área rural. 
 Atención a comités de deportes y 

recreación del área rural. 
 Formulación e Implementación de la 

política pública del deporte social 
comunitario – DSC. 

 Promoción de actividad física, 
orientadas a todos los grupos 
poblacionales. 

 Fortalecimiento del sector educativo 
en todas sus etapas para la iniciación, 
integración, formación y 
especialización deportiva como 
intervención humanitaria para la paz. 

 
 
 
 
 
 

Programa 1.3.2: Iniciación y 
especialización para la cultura deportiva. 
 
Proyectos y Estrategias:  
 

 Centros de iniciación deportiva y 
enriquecimiento motriz. 

 Fortalecimiento del deporte, la 
recreación, la actividad física y la 
educación física en el sector escolar. 

 Dotación de 
escenarios e implementos para la 
práctica del deporte. 

  
Programa 1.3.3: Capacitación del 
deporte, la recreación, actividad física y la 
educación física. 
 
Proyectos y Estrategias:  
 

 Capacitación y 
formación de públicos objetivos 
(Entrenadores, deportistas, jueces). 

 
Programa 1.3.4. Infraestructura 
deportiva para la calidad de vida, la 
educación y la actividad física. 
 
Proyectos y Estrategias:  
 

 Construcción de escenarios 
deportivos y recreativos. 

 Mantenimiento y mejoramiento de los 
escenarios deportivos y recreativos. 
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Indicadores y Metas: 
 

DEPORTE LÍNEA 
BASE 

META 
RESULTADO 
(cuatrienio) 

Número de personas que 
participan en programas de 
caminantes y aeróbicos. 

140 280 

Número de eventos deportivos 
regionales y/o 
departamentales realizados. 

2 3 

Número de eventos deportivos 
para población campesina 
realizados. 

5 7 

Número de personas del área 
rural atendidos en temas 
deportivas. 

300 700 

Número de comités de 
deportes del área rural activos 
y operando. 

28 28 

Política Publica del Deporte 
Social y Comunitario 
Formulada y Operando. 

0 1 

Número de personas 
realizando actividades físicas 
orientadas a todos los grupos 
poblacionales. 

180 720 

Centros de Iniciación y 
Formación Deportiva operando 
en el municipio. 

1 1 

Niños y Niñas vinculados  a los 
Centro de Iniciación y 
Formación Deportiva. 

180 400 

Mesas Municipales de 
Educación Física operando. 0 1 

Plan municipal de educación 
física diseñado y aplicado.  0 1 

Instituciones educativas 
participando en los eventos del 
sector educativo. 

1 1 

Niños y Niñas  participando en 
los eventos. 120 400 
Número de escenarios 
deportivos dotados con 
implementos. 

2 4 

Personas capacitadas en 
gerencia, liderazgo y gestión 
deportiva adscritos. 

5 35 

Número de  infraestructura 
deportiva y recreativa 
construida en el municipio. 

31 35 

Infraestructura deportiva y 
recreativa mejorada en el 
municipio. 

31 31 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2:  
Yalí es legal y transparente 
 

2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Fortalecer las capacidades institucionales 
y humanas para que en el municipio se 
gobierne con los más altos estándares de 
probidad y transparencia. 

  
2.1 EN YALÍ LOS 

RECURSOS PÚBLICOS SON 
SAGRADOS. 

 
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la 
Administración Municipal; como una 
organización moderna, eficiente y eficaz u 
transparente para el cumplimiento de su 
misión institucional 
 
 

Programa 2.1.1: Yalí legal y 
transparente. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Veedurías, auditorías e interventoría 
visibles. 

 Gestión financiera y fiscal. 
 Transparencia municipal. 
 Apoyo al programa nacional de lucha 

contra la corrupción. 
 Desarrollo de competencias de 

servidores y servidoras públicas. 
 Sistema integrado de gestión, calidad 

y control. 
 
Programa 2.1.2: Yalí eficiente y eficaz.  
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Modernización de las dependencias 
municipales: educación para la 
cultura y el deporte 

 Gobierno en línea. 
 Escuela sin trampas. 

 Fortalecimiento institucional. 
 Gobierno escolar como escuela de 

democracia y ciudadanía. Personeros 
y contralores escolares. 

 
2.2 LEGALIDAD EN LA 

ESCUELA. 
 
OBJETIVO GENERAL: Incluir en las 
instituciones y centros educativos la 
legalidad, legitimidad, dignidad y respeto 
de los derechos humanos como 
componente de la cultura escolar. 
 

Programa 2.2.1: Fortalecimiento del 
gobierno escolar. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Presupuesto escolar visible. 
 Las TICS en la escuela para la 

legalidad y la convivencia. 
 Medios masivos de comunicación 

escolar. 
 
 

2.3 PROMOCIÓN DE LA 
LEGALIDAD EN CAMPOS 
ESTRATÉGICOS. 

 
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer 

capacidades institucionales y sociales 
para la prevención, el control y la sanción 
de la ilegalidad en diversas áreas de la 
vida social, económica, cultural, deportiva 
y política en el municipio. 

 
Programa 2.3.1: Formalización y legalidad 
en la actividad minería. 
 

Proyectos y Estrategias:   
 

 Seguimiento, verificación y monitoreo 
de la actividad minera en el municipio. 

 Competencias básicas de los actores 
del sector minero. 
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Programa 2.3.2: Legalidad en los negocios. 
 

Proyectos y Estrategias:   
 

 Acuerdos públicos de actuación 
privada en la legalidad y redes 
sociales de control. 

 Formalización y legalización de la 
actividad empresarial en campos 
específicos. 

 
Programa 2.3.3: Yalí juega legal. 
 

Proyectos y Estrategias:   
 

 Formalización y legalización de la 
actividad de los juegos de azar. 

 Empoderamiento y responsabilidad 
de actores locales para el control del 
juego  ilegal, el contrabando de licor y 
el licor adulterado. 

 Prevención de la distribución de licor 
adulterado y el contrabando. 
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Indicadores y Metas: 
 

LEGALIDAD Y 
TRANSPARENCIA 

LÍNEA 
BASE 

META 
RESULTADO 
(cuatrienio) 

Porcentaje de proyectos y 
contratos en las que las  
Veedurías ejercen control 
social, Auditorías e 
interventorías visibles. 

N.D 100% 

Número de estrategias 
implementadas para el 
mejoramiento de la  gestión 
financiera y fiscal del 
municipio.  

N.D 8 

Número de estrategias de 
transparencia municipal 
implementadas. 

N.D 4 

Municipio vinculado al  
Programa Nacional de lucha 
contra la corrupción. 

1 1 

Número de servidores  que 
desarrollan competencias.  1 5 
Sistema de gestión de la 
calidad operando. 1 1 

Municipio que se modernizado 
administrativamente para la 
consolidación de la 
dependencia encargada de la 
Educación para la cultura y el 
deporte. 

0 1 

Programa Gobierno en línea 
operando. 1 1 

Número de instituciones que 
participan del programa 
Escuelas sin Trampas. 

0 28 

Número de proyectos de 
fortalecimiento institucional 
ejecutados. 

N.D 16 

Porcentaje de Instituciones 
Educativas con Gobiernos 
escolares como escuela de 
democracia y ciudadanía: 
Personeros y contralores 
escolares. 

N.D 100% 

Porcentaje de presupuestos 
escolares socializados y 
visibles. 

N.D 100% 

Número de instituciones que 
implementan TICS. N.D 15 

Número de medios de 
comunicación escolar que 
impactan Instituciones 
Educativas. 

1 2 

Porcentaje de empresas 
mineras con seguimiento, 
verificación y monitoreo. 

0 100% 

Número de personas formadas 
con competencias básicas de 
los actores del sector minero. 

0 30 

Porcentaje de negocios 
privados que participan en 
Acuerdos públicos de 
actuación privada en la 
legalidad y redes sociales de 
control. 

0 100% 

Porcentaje de negocios 
privados formalizados y/o 
legalizados. 

N.D 100% 

Porcentaje de formalización y 
legalización de negocios de 
juegos de azar. 

N.D 100% 

Número de actores formados 
en  empoderamiento y 
responsabilidad  local para el 
control del juego  ilegal, el 
contrabando de licor y el licor 
adulterado. 

0 30 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3:  
Yalí Municipio seguro que previene La 
violencia  
  

3. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Fortalecer las capacidades 
institucionales, comunitarias, 
familiares e individuales que 
posibilitan las condiciones de 
seguridad integral a través de la lucha 
contra la criminalidad, la prevención de 
la violencia, el acceso a la justicia y la 
defensa y promoción de los Derechos 
Humanos. 
 
3.1 SEGURIDAD 

 
OBJETIVO GENERAL: Mejorar las 
condiciones de seguridad mediante el 
liderazgo, la planeación, implementación 
y seguimiento del proyecto de seguridad 
Integral para el municipio en coordinación 
con la fuerza pública, organismos de 
justicia, gobierno nacional, gobierno 
departamental, y la ciudadanía, como 
partícipes activos del fortalecimiento del 
estado. 
 

Programa 3.1.1: Fortalecimiento de la 
capacidad institucional para la gestión de 
la seguridad territorial. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Tecnologías, sistema de Información 
para la seguridad, convivencia 
Municipal y sistemas Integrados de 
emergencia y seguridad -. 

 Construcción de infraestructura para 
miembros de la fuerza pública. 

 Planes integrales de seguridad y 
convivencia municipal. 

 
 
 

3.2 CONVIVENCIA 
CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA 
 

OBJETIVO GENERAL: Implementar 
estrategias para prevenir la violencia 
como prerrequisito para lograr inclusión 
social, convivencia, con el fortalecimiento 
de la institucionalidad, construcción de 
ciudadanía, cultura de la legalidad en las 
diferentes comunidades del municipio. 
 

Programa 3.2.1: Construyendo ciudadanía 
prevenimos la violencia y reincidencia. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Estrategia municipal de convivencia 
ciudadana. 

 Prevención de la violencia y el ingreso 
de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes a acciones ilegales. 

 Erradicación de las peores formas de 
trabajo infantil.  

  
Programa 3.2.2: Prevención de la violencia 
intrafamiliar y violencia sexual. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Prevención y acceso a  la Justicia y 
facilitación de la denuncia. 

 
 

3.3 ACCESO A LA 
JUSTICIA 

 
OBJETIVO GENERAL: Acercar los 
servicios de justicia al ciudadano 
fortaleciendo los organismos de justicia 
formal y no formal en el marco de los 
planes de seguridad,  mediante un 
acompañamiento integral por parte de la 
administración municipal. 
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Programa 3.3.1: Casa de Justicia. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Fortalecimiento de  la Casa de 
Justicia 

 
 
Programa 3.3.2: Comisaría de Familia. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Política Has paz 
 Prevención de la violencia 

Intrafamiliar 
 Protección integral 

 
 
3.4 DERECHOS 

HUMANOS Y ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS CON HORIZONTE DE 
RECONCILIACIÓN. 
 

OBJETIVO GENERAL: Liderar procesos 
de promoción, prevención y protección de 
los derechos humanos y la aplicación del 
derecho internacional humanitario, con 
enfoque en la reparación integral de la 
población afectada por el conflicto armado 
en el municipio, para contribuir a un 
horizonte de reconciliación. 

 
Programa 3.4.1: Atención integral a 
población desplazada. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Plan Integral Único de Atención a la 
Población Desplazada  (PIU). 

 Atención Psicosocial a las familias 
desplazadas. 

 Atención en educación y salud 
integral para la población desplazada. 

 Diseño e 
implementación de programas de 
retorno 

  
Programa 3.4.2: Promover el respeto a los 
derechos humanos y  al derecho 
internacional humanitario.  
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 formulación e implementación del 
plan municipal de derechos humanos 
y atención a víctimas. 

 Acompañamiento a los procesos de 
inclusión en el registro de victimas. 

 Actualización del censo de victimas y 
desplazados. 

 Asistencia funeraria a víctimas. 
 Apoyo a los procesos de reubicación. 
 mecanismos institucionales de 

exoneración de pasivos para victimas. 
 Elaboración de mecanismos de la 

memoria histórica de reconciliación. 
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Indicadores y Metas: 
 

SEGURIDAD LÍNEA 
BASE 

META 
RESULTADO 
(cuatrienio) 

Número de programas de 
Tecnologías y Sistema de 
Información para la Seguridad 
y Convivencia Municipal y 
Sistemas Integrados de 
Emergencia y Seguridad -  
implementados. 

1 4 

Número de sedes nuevas   
para la fuerza pública 
construida. 

 0 1  

Número de planes de 
Seguridad y convivencia 
Municipal diseñados y 
operados por la Administración 
Municipal y Estación Municipal 
de Policía.  

1 1 

Número de personas que 
participan de eventos en el 
marco de la estrategia 
municipal de convivencia 
ciudadana. 

N.D 60 

Número de   niños, niñas y 
adolescentes  y  jóvenes  en  
acciones ilegales.  

1  0  

Número  de  niños y  niñas  
que  dejan  de trabajar   0 0  

Número de estrategias  para la 
prevención de la vulneración 
de  los derechos  de  niños  y 
niñas. 

 1 3  

Número de  profesionales del  
área social que se vinculan a 
la casa de justicia. 

1  3  

Política de Paz y Convivencia 
Implementado. 0 1 
Número de proyectos de 
prevención de Violencia 
Intrafamiliar. 

N.D 4 

Plan Integral Único de 
Atención a la Población 
Desplazada  (PIU) operando. 

1 1 

Porcentaje de Familias 
desplazadas con atención 
psicosocial. 

N.D 100% 

Porcentaje de población 
desplazada con Atención en 
Educación y salud integral.  

N.D 100% 

Municipio que participa en el 
Programa Retorno. 0  1  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4:  
Yalí inclusión con equidad 
 

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Promover el reconocimiento de las 
garantías y derechos a los habitantes del 
municipio sin discriminación de raza, 
género, edad, religión, orientación sexual o 
condición, facilitando el acceso a las 
oportunidades para alcanzar un desarrollo 
humano integral, aunando esfuerzos para 
cerrar la brecha de la pobreza. 

  
4.1 YALÍ CON 

PARTICIPACIÓN PARA EL 
DESARROLLO. 
 

OBJETIVO GENERAL: Promover los 
procesos de participación, articulación y 
alianzas entre el estado, las 
organizaciones de la sociedad civil, los 
gremios, entidades privadas, y la 
academia para lograr un desarrollo 
sostenible e incluyente. 

 
Programa 4.1.1: Organizaciones sociales 
fortalecidas para la gestión pública 
democrática y concertada.  
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Implementación de la política pública 
comunal. 

 Formación del talento humano y del 
liderazgo social. 

 Construcción y mejoramiento de 
centros culturales para el desarrollo 
comunitario. 

 Promoción y fortalecimiento de todas 
las formas de organizaciones  
sociales.  

 Organización del sistema municipal 
de participación (Espacios de 
participación- Comités). 

 Mesas de 
concertación del gobierno 
departamental con el gobierno local y 
la comunidad.  

  
Programa 4.1.2: Yalí comunica democracia.
  
Proyectos y Estrategias:   

 Canales de comunicación, 
información e interacción. 

 Promoción de procesos incluyentes 
de participación ciudadana basados 
en estrategias de comunicación y 
movilización. 

 
4.2 SALUD 

 
OBJETIVO GENERAL: Mejorar las 
condiciones de salud y de protección 
social de la población del municipio. 
 

Programa 4.2.1: Gestión, vigilancia y 
control del servicio de salud. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Estrategias en el manejo y control de 
los recursos de la salud. 

 Apoyo  de la ESE Hospital la 
Misericordia 

 Gestión del conocimiento. 
 Ampliación de la infraestructura del 

área administrativa de la ESE 
Hospital la Misericordia. 

  
Programa 4.2.2: Aseguramiento. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Promoción de la afiliación al sistema 
general de Seguridad social SGSSS. 

 Fortalecimiento y gestión del 
aseguramiento. 

 Aseguramiento. 
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Programa 4.2.3: Salud pública. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Salud pública – Salud integral 
 

4.3 YALI,  MUNICIPIO 
PROTECTOR SIN EXCLUSIÓN. 
 

OBJETIVO GENERAL: Promover la 
garantía de los derechos y libertades 
garantizando desde la primera infancia,  
niños, niñas y adolescentes, jóvenes, 
mujeres, madres y padres cabeza de 
familia, adulto mayor, personas con 
capacidades reducidas, y los diferentes 
grupos vulnerables su restablecimiento, la 
prevención de la amenaza y vulneración, 
en desarrollo del reconocimiento como 
sujetos titulares de derechos. 

 
Programa 4.3.1: seguridad alimentaria y 
nutricional. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Ejecución de la política pública de 
seguridad alimentaria y nutricional. 

 Promoción subregional del municipio 
como modelo en seguridad 
alimentaria y nutricional. 

 Sistema de vigilancia alimentaria y 
nutricional. 

  Operación y mejoramiento del 
servicio de restaurante escolar. 

 Fortalecimiento de los 
proyectos productivos pedagógicos. 
Solares Ecológicos Productivo –
SEPRO-. 

 
 
 
 
 
  

Programa 4.3.2: Primera infancia. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Implementación de la 
estrategia cero a siempre. 

 Programa municipio 
protector - atención integral a la 
primera Infancia. 

 Movilización hacia la 
construcción de la política pública de 
primera infancia.  

  
Programa 4.3.3: Niñez y adolescencia. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Promoción de derechos y deberes   
de la cultura de la protección integral - 
política pública municipal. 

 Protección Integral. 
 
Política Pública Municipal de Infancia 
Adolescencia y Juventud. 

El Municipio de Yalí cuenta con una política 
de Niñez creada por Acuerdo No. 008 de Julio 
de 2002, y una de Juventud, creadas para 
garantizar la vigencia, aplicación y defensa de 
los derechos de los niños, las niñas, los y las 
adolescentes y la población infantil más 
vulnerable. 

El Plan de desarrollo municipal 2012-2015 
“Yalí un compromiso de Vida” no es ajeno al 
fortalecimiento de este instrumento público, 
en este sentido, se compromete  a continuar 
con proyectos para su sostenibilidad y 
mejoramiento  articulados a proyectos 
especiales de integración de la familia y su 
complementación con lo que será la 
movilización para l construcción de la política 
pública de atención integral a la primera 
infancia. 
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Para lo anterior se hace necesario la 
sostenibilidad y el mejoramiento de lo 
siguiente según las prioridades ya 
establecidas en las políticas públicas:  
 

 Prioridad No. 1, Salud materna: 
promocionar estilos de vida 
saludables en las maternas, 
acompañando y fortaleciendo a la 
E.S.E Hospital La Misericordia 
beneficiando a gestantes, 
actualizando al personal de salud y 
realizando programas audiovisuales y 
campañas de lactancia materna a 
través del aumento de cobertura de 
las mujeres en edad fértil al Sistema 
general de seguridad social SGSS y 
favoreciendo las oportunidades de 
que tengan un parto institucional, 
cobertura de controles prenatales, 
servicios en salud con calidad, 
enmarcando el desarrollo de la 
política de maternidad segura, entre 
otras.  

 
 Prioridad No, 2, Salud infantil: 

Garantizar a los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y las familias, 
el acceso a los servicios de salud con 
calidad y de forma oportuna y el 
apoyo logístico a las jornadas de 
vacunación de la ESE Hospital la 
Misericordia y a la ejecución de 
programas que prevengan el 
VIH/SIDA y otras infecciones de 
transmisión sexual. Apoyar el 
programa de crecimiento y desarrollo, 
actualizando al personal de salud en 
temas relacionados con la nutrición 
de las gestantes y los niños, las 
niñas, los y las adolescentes y los y 
las jóvenes, realizando campañas de 
desparasitación, entre otras. 
 
 

 Prioridad No. 3, Identidad: Ampliar 
la cobertura de registro civil y tarjetas 
de identidad, realizando campañas de 
registro e identificación en la zona 
rural y urbana del municipio para 
facilitar el acceso de los niños, niñas 
y adolescentes a los programas 
sociales básicos de educación y 
salud. Además, se realizarán 
campañas de sensibilización familiar 
para crear cultura de identificación y 
evitar la vulneración de algunos 
derechos debido a  esto.  

 
 Prioridad No. 4, Nutrición: 

Implementar la Política Municipal de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
para mejorar la situación  alimentaria 
y nutricional de las familias a través 
de Programas Alimentación Escolar 
(PAE), Programa Complementación 
Alimentaria y “Gestión Nutricional de 
las Familias”, que incluyen acciones 
como vigilancia, recuperación y 
educación nutricional; vigilancia y 
control de los suministros entregados 
en restaurantes escolares y hogares 
comunitarios, entre otros. Se 
adelantan proyectos avalados por el 
ICBF y cofinanciados por el municipio 
como el PAE y, el Plan 
Departamental de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, MANA, con 
el programa de complementación 
alimentaria. Se continuará con los 
restaurantes escolares que benefician 
a niños, niñas y adolescentes entre 6 
y 14 años de la zona urbana y rural 
durante el calendario escolar. 

 
 

 Prioridad No. 5, derecho a la 
educación y al desarrollo, la 
educación es el eje principal del Plan 
de Desarrollo 2011 – 2015, la 
educación, articulada a procesos 
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culturales y deportivos realizara 
actividades transversales  con los 
niños, las niñas, los adolescentes y 
los jóvenes en todos sus niveles. 

 
 Prioridad No. 6, salud sexual y 

reproductiva, con la implementación 
de estrategias en el manejo y control 
de los recursos de la Salud con la 
ESE Hospital La Misericordia, 
lograremos realizar  campañas de 
promoción y prevención para la 
implementación de la política de salud 
Sexual y reproductiva  de manera 
articulada.  

 
 Para la Prioridad No. 7: Ambiente 

sano: agua potable y saneamiento 
básico: Velar por el derecho al 
acceso a condiciones mínimas de 
agua de calidad y saneamiento 
básico y a un ambiente sano de forma 
tal que se prevengan las 
enfermedades. Este objetivo se 
logrará a través del trabajo articulado 
con la secretaría de Planeación, 
Obras Públicas y Desarrollo Rural, y 
la Unidad de Gestión Ambiental, 
mediante capacitaciones que 
incentiven a la niñez, la adolescencia 
y la juventud sobre la importancia de 
la protección, conservación y el buen 
uso de los recursos naturales; 
igualmente, articulados con la 
Corporación Autónoma Regional del 
Centro de Antioquia 
CORANTIOQUIA, y la Administración 
Municipal dentro de los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAES) se 
buscará fortalecer la educación 
ambiental. Estas instituciones 
municipales también tienen como 
prioridad aportar con su trabajo a la 
niñez, la adolescencia, la juventud y 
la familia.   

 

 Para la Prioridad No. 8, Protección: 
Buscar la identificación, intervención y 
seguimiento de los casos de violencia 
intrafamiliar, maltrato, abandono, 
abuso sexual, entre otros, y promover 
la cultura del afecto; evitar y controlar 
el abuso de poder, implementar los 
hogares de paso, y  ejecutar acciones 
para disminuir y prevenir el consumo 
de sustancias psicoactivas en niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, 
especialmente del cigarrillo y del 
alcohol.  Igualmente se trabajará en la 
prevención del trabajo infantil, 
especialmente en el área rural.  
Además, se  implementarán acciones 
que prevengan la explotación laboral 
y la vinculación de niños, niñas y 
adolescentes a grupos armados 
ilegales. La Casa de Justicia y  la 
política “Has paz, somos paz”, serán 
actores fundamentales  para la 
vigilancia y el cumplimiento de esta 
prioridad 

 
 Para la Prioridad No. 

9, Participación, la reactivación del 
Consejo Municipal de Juventud, y el 
diseño y puesta en marcha de 
escuelas para al liderazgo 
constituirán los entes rectores de la 
participación, que en todo caso serán 
apoyados por los diferentes consejos 
y comités de orden institucional. 

 
  
Programa 4.3.4: Yalí joven. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Jóvenes con futuro  - jóvenes visibles 
- participación y atención integral. 

 Investigación y gestión de 
conocimiento. 

 Clubes juveniles 
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Programa 4.3.5: Las mujeres de Yalí 
protagonistas del desarrollo. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Prevención y atención 
para las mujeres víctimas de la 
violencia. 

 Asociación de 
mujeres. 

 Productividad y 
competitividad.  

 Prevención de la 
violencia contra la mujer. 

 Promoción de la no 
violencia. 

 Prevención de la 
violencia sexual. 

 Implementación del 
programa mujeres de futuro. 

 Consolidación de 
escenarios de participación y 
comunicación pública. 

  
Programa 4.3.6: Yalí con adulto mayor. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Atención integral al 
adulto mayor. 

 Gestión de la 
infraestructura adecuada para la 
atención al adulto mayor. 

  
Programa 4.3.7: Yalí con atención a 
madres y padres cabeza de familia. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Atención especial a 
madres y padres cabeza de familia. 

 
 
 

Programa 4.3.8: La familia, reconstrucción 
del tejido social. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Atención integral a 
familias vulnerables. 

 Atención integral a 
familias desplazadas. 

 Estrategia de 
integración para las familias del 
Municipio.  

  
Programa 4.3.9: Yalí es diverso. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Atención a la población LGTB. 
 Promoción y garantía 

del acceso a la educación, la salud 
sexual y reproductiva, al trabajo y 
otros. 

  
Programa 4.3.10: Yalí es capaz 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Atención integral a la población con 
capacidades diferentes. 

 Mecanismos de apoyo y 
acompañamiento sostenibles para el 
desarrollo de capacidades en las 
familias que tienen alguna persona en 
situación de discapacidad. 

 Apoyo de la asociación de 
discapacitados CAMINA. 

 Gestión y apoyo a la vinculación de 
personas con movilidad reducida al 
ámbito laboral. 

 Infraestructura 
amigable y dotación para personas 
con movilidad reducida. 
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Programa 4.3.11: Programa especial para 
la generación de empleo. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Consolidación de un sistema de 
información para la oferta y demanda 
de empleos a nivel municipal y 
regional. 

 Emprendimiento para el desarrollo 
empresarial. 

 Obras públicas. 
 Promoción de planes de negocios 

para la generación de empleos. 
 
   

4.4 EN RED UNIDOS, 
CERRANDO BRECHAS 

 
OBJETIVO GENERAL: atender los 
problemas de pobreza extrema, para 
facilitar la superación de condiciones de 
inequidad, llevando a un grupo 
poblacional objetivo a la satisfacción de 
las necesidades básicas, focalizando la 
acción de las instituciones en el territorio, 
evitando la dispersión y generando 
sinergias que potencien los recursos y 
esfuerzos de cada actor a favor de la 
comunidad focalizada. 

 
Programa 4.4.1: Cerrando la brecha de la 
pobreza. 
 

 Lucha contra la pobreza extrema. 
 Programa familias en acción. 
 Programa de ingresos para La 

prosperidad social. 
 Ingresos y empleabilidad. 
 Promoción del aporte de la empresa 

privada. 
 Programa de empleos de emergencia 

-  Acción Social. 
 Seguridad alimentaria para personas 

en extrema pobreza. 

 Promoción de buenos hábitos 
alimenticios. 

 Programa de incentivos para retornos 
y reubicación "Familias en su tierra". 

 Programa de paz, desarrollo y 
estabilización. 

 
  
Programa 4.4.2: RED UNIDOS 
 

 Transversalidad del programa red 
unidos en sus componentes de: 
Identificación, educación y 
capacitación, salud, nutrición, 
habitabilidad y dinámica familiar 

 Bancarización y ahorro. 
  Apoyo para garantizar el acceso a la 

justicia.  
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Indicadores y Metas: 
 

INCLUSIÓN 

LÍNEA BASE 

META 
RESULTA

DO 
(cuatrieni

o) 
Política Publica Comunal 
Municipal formulada y 
operando. 

0 1 

Número de personas 
formadas en talento  
humano y  liderazgo. 

N.D 28 

Número de Centros  
culturales para el desarrollo 
comunitario mejorados y 
mejorados. 

2 4 

Número de organizaciones 
comunitarias y sociales 
fortalecidas 

27 27 

Sistema Municipal de 
Participación (Espacios de 
participación- Comités) 
Organizado. 

0 1 

Número de eventos de 
Mesas de concertación del 
Gobierno Departamental con 
el gobierno local y la 
comunidad realizados. 

N.D 12 

Número de proyectos de 
canales de comunicación, 
información e interacción 
implementados. 

0 1 

Número de eventos   en 
procesos incluyentes de 
participación ciudadana 
basados en estrategias de 
comunicación y movilización 
participación realizados. 

N.D 50 

Número de estrategias en  
control de los recursos de 
salud implementadas.  

N.D 4 

Metros cuadrados a 
construir. 0 1 

Política Pública  de 
seguridad alimentaria y 
nutricional Operando. 

1 1 

 Número de eventos  
organizados y (o)  
participación de  espacios 
de  socialización.  

0 5 

Sistema  municipal de 
vigilancia alimentaria y 
nutricional operando.  

1 1 

Proyecto diseñado e 
implementado  para la 
operación y mejoramiento 
del servicio del restaurante 
escolar. 

0 1 

Número de solares   

ecológicos fortalecidos y (o)  
creados. 
Número de niños atendidos 
en la estrategia cero a 
5iempre. 

78 500 

Porcentaje de niños que 
participan del programa 
municipio protector. 

21% 100% 

Municipio que construye la 
política pública de primera 
infancia. 

0 1 

Número de estrategias 
municipales implementadas 
en Promoción de Derechos 
y deberes  y de la cultura de 
la protección integral - 
Política Pública Municipal. 

1 1 

Número de niñ@s y 
adolescentes atendidos con 
protección integral. 

N.D 1200 

Porcentaje de Consejo de 
Juventud Municipal 
conformado y operando. 

100% 100% 

Número de jóvenes 
participando en las mesas 
directivas de las JAC. 

N.D 20 

Número de personas que 
participan en escuelas de 
liderazgo. 

0 50 

Número de jóvenes que se 
benefician de programas de 
primer  empleo. 

N.D 12 

Porcentaje de consejos de 
política social Municipales 
en los que participan niños, 
niñas y adolescentes. 

100% 100% 

Número de proyectos 
formulados en Investigación 
y Gestión de conocimiento. 

0 4 

Número de clubes juveniles 
operando. 4 7 

Número de eventos para 
prevenir la violencia contra 
las mujeres. 

N.D 48 

Número de mujeres que 
participan en programas de 
prevención y atención a 
víctimas de la violencia. 

N.D 25 

Asociaciones de mujeres 
fortalecidas. 1 1 

Número de proyectos de 
productividad y 
competitividad para apoyar 
asociación de mujeres 
formulados. 

1 4 

Número de mujeres que 
participan en programas de 
prevención de la violencia. 

N.D 25 

Número de mujeres que 
participan en programas de N.D 30 
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promoción de la no 
violencia. 
Número de mujeres que 
participan en programas de 
prevención de la violencia 
sexual. 

N.D 60 

Número de mujeres que 
participan del programa 
Mujeres de Futuro. 

0 30 

Número de mujeres que 
participan de escenarios de 
participación y comunicación 
pública. 

0 30 

Política Pública de Atención 
Integral al Adulto Mayor 
formulada. 

0 1 

Número de proyectos de 
infraestructura adecuada 
para la atención al adulto 
mayor formulados. 

1 2 

Porcentaje de Madres y 
Madres cabeza de familia 
con atención especial.   

Porcentaje de familias 
vulnerables atendidas. 0 60% 

Porcentaje de familias 
desplazadas con atención 
especial. 

N.D 100% 

Número de familias que 
participan en estrategias de 
Integración.   

Porcentaje de la población 
LGTB atendida.  0 100% 
Porcentaje de la población 
LGTB atendida en 
promoción y garantía del 
acceso a la educación, la 
salud sexual y reproductiva, 
al trabajo y otros. 

0 100% 

Política Pública para la 
discapacidad formulada y 
operando. 

0 1 

Porcentaje de familias 
beneficiadas con 
Mecanismos de apoyo y 
acompañamiento 
sostenibles para el 
desarrollo de capacidades 
en las familias que tienen 
alguna persona en situación 
de discapacidad. 

N.D 100% 

Asociación Municipal de 
discapacitados apoyada. 1 1 

Número de personas con 
movilidad reducida 
vinculadas al ámbito laboral. 

0 12 

Número de total 
instituciones con 
infraestructura amigable 
existente. 

12 15 

sistema de información para 
la oferta y demanda de 
empleos a nivel municipal y 
regional generado 

0 1 

Número de empleos 
generados en proyectos de 
obra publica 

N.D 40 

Planes de negocios 
apoyados para la 
generación de empleo. 

0 4 

Número de familias que 
participan del programa 
Lucha contra la pobreza 
extrema. 

  

Número de familias que 
participan del programa 
Familias en acción. 

397  
Municipio participando en el 
programa ingresos para la 
prosperidad social. 

0 1 

Número de empleos 
generados para familias en 
extrema pobreza. 

0 20 

Número de empresas 
privadas que se articulan 
con el municipio para la 
lucha contra la pobreza. 

0 4 

municipio participando en el 
programa de Red Unidos 0 1 

Municipio participando en el 
programa empleos de 
emergencia -  Acción Social 
-  Red Unidos. 

0 1 

Municipio participando en el 
programa de Seguridad 
alimentaria para personas 
en extrema pobreza. 

0 1 

Número de familias que 
participan en Promoción de 
buenos hábitos alimenticios  

N.D 100 

Municipio participando en el 
programa Incentivos para 
retornos y reubicación 
"Familias en su tierra" 

0 1 

Municipio participando en el 
programa de Paz, Desarrollo 
y Estabilización. 

0 1 

 
 

ASEGURAMIENTO 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

CUATRIENIO 
Cobertura de 
aseguramiento en salud 
en los regímenes 
contributivo y subsidiado 
de la población total. 

98% 100% 

Cobertura de 
aseguramiento en el 
régimen subsidiado de 
población equivalente 

97% 100% 



 

Plan de Desarrollo Municipal – “Yalí un Compromiso de Vida” 
Luis Norberto Piedrahita Llano 

Alcalde 

niveles 1 y 2 de SISBEN. 
Número de personas 
efectivamente afiliadas al 
RS. 

5.062 5.460 

Cobertura de 
aseguramiento en el 
régimen contributivo de la 
población total.  

12% 12.5% 

Municipio evaluación de 
la gestión municipal en 
salud, satisfactoria 
(mayor de  90%) 

1 1 

Cumplimiento del  plan de 
salud municipal. % 

SD 
Igual o 

superior al 
90% 

 

PRIMERA INFANCIA LÍNEA 
BASE 

META 
RESULTADO 
(cuatrienio) 

Razón de mortalidad materna. 0 0 
Tasa de mortalidad en menores 
de 1 año - Mortalidad Infantil. 0 0 
Tasa de mortalidad de niños, 
niñas de 0 a 5 años - En la 
niñez. 2.9 0 
Cinco primeras causas de 
mortalidad de niños, niñas entre 
los 0 y 5 años. 0 0 
Tasa de mortalidad de 0 a 17 
años por causas externas  
(homicidio, suicidio, accidentes, 
violencia intrafamiliar). 0 0 
Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes valorados con 
desnutrición crónica. 5.6 3.9 
Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes valorados con 
Desnutrición Global. 3.5 1 
Porcentaje de niños, niñas entre 
0-6 meses que asisten a 
controles de crecimiento y 
desarrollo y que reciben 
lactancia materna exclusiva.     
Porcentaje de mujeres 
gestantes con diagnóstico de 
anemia nutricional. 85.5 60 
Porcentaje de niños, niñas con 
bajo peso al nacer. 6.1 0 
Cobertura de inmunización 
contra el BCG en niños, niñas 
menores de un año. 105 105 
Cobertura de inmunización 
contra el polio en niños y niñas 
menores de 1 año. 122 122 
Cobertura de inmunización 
contra el DPT en niños y niñas 
menores de 1 años. 125 125 
Cobertura de inmunización 
contra el Rotavirus en niños y 125 125 

niñas menores de 1 año 
Cobertura de inmunización 
contra el neumococo en niños y 
niñas de 1 año. 110 110 
Cobertura de inmunización 
contra la Triple viral en niños y 
niñas de 1 año.     
Cobertura de inmunización 
contra la influenza en niños y 
niñas menores de 1 año. 123 123 
Porcentaje de mujeres 
gestantes que asistieron a 
control prenatal y que se 
practicaron la prueba de VIH 
(Elisa). 100 100 
Tasa de transmisión materno 
infantil de VIH. 0 0 
Porcentaje de embarazos en  
mujeres adolescentes.     
Porcentaje de mujeres 
gestantes con sífilis que han 
sido diagnosticadas y tratadas 
antes de la semana 17. 100 100 
Cinco primeras causas de 
morbilidad en menores de 5 
años. 0 0 
Tasa de morbilidad por EDA 
(Enfermedad Diarreica Aguda) 
en menores de 5 años 90 50 
Tasa de morbilidad por ERA 
(Enfermedad Respiratoria 
Aguda) en menores de 5 años. 440 390 
Porcentaje de niños, niñas entre 
0 y 10 años que asisten a 
controles de crecimiento y 
desarrollo. 150 150 
Número de niños, niñas y 
adolescentes entre 0 y 17 años 
declaradas en situación de 
adoptabilidad. 0 0 
Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes entre 0 y 17 años 
declarados adoptables, dados 
en adopción. 0 0 
Número estimado de personas 
entre los 0 y 17 años en 
situación de Calle. 0 0 
Porcentaje de niños, niñas 
vinculadas a programas de 
educación inicial. 46 70 
Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes entre 0 y 17 años, 
inscritos o matriculados en 
programas artísticos, lúdicos o 
culturales. 58 90 
Porcentaje de niños y niñas 
menores de 1 año registrados 
según lugar de nacimiento. 100% 100% 
Número de casos denunciados 
de maltrato en niños, niñas y 0 0 
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adolescentes entre 0 y 17 años. 
Número de casos de denuncia 
por abuso sexual en niños, 
niñas y adolescente entre 0 y 17 
años. 0 0 
Número de casos  de informes 
periciales sexológicos en 
menores de 18 años. 1 0 
Tasa de informes periciales 
sexológicos en niñas, niños y 
adolescentes entre 0 y 17 años. 1250 800 
Número de valoraciones médico 
legales por presunto delito de 
maltrato infantil. 0 0 
Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes entre 0 y 17 años 
que son víctimas de Minas 
antipersonas y Municiones Sin 
Explotar. 0 0 
Porcentaje  de personas entre 0 
y 17 años desplazados por la 
violencia. 0 0 
Número de niños, niñas y 
adolescentes entre 5 y  17 años, 
que participan en una actividad 
remunerada o no 0 0 
Número de niños, niñas y 
adolescentes entre 5 y 17 años 
que trabajan 15 o más horas en 
oficios del hogar 0 0 
Número de niños, niñas y 
adolescentes entre 0 y 17 años 
explotados sexualmente.  0 0 
 
 

 
INFANCIA 

LÍNEA 
BASE 

META 
RESULTADO 
(cuatrienio) 

Tasa de mortalidad de 0 a 17 
años por causas externas  
(homicidio, suicidio, accidentes, 
violencia intrafamiliar). 

0 0 

Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes valorados con 
desnutrición crónica. 

2.5 0.6 

Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes valorados con 
Desnutrición Global. 

0.9 0.3 

Número de niños, niñas y 
adolescentes entre 0 y 17 años 
declaradas en situación de 
adoptabilidad. 

0 0 

Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes entre 0 y 17 años 
declarados adoptables, dados 
en adopción 

0 0 

Número estimado de personas 
entre los 0 y 17 años en 
situación de Calle. 

0 0 

Porcentaje de niños, niñas     

vinculadas a programas de 
educación inicial. 
Tasa  Neta de cobertura escolar 
para educación básica primaria. 115 115 

Tasa  Neta de cobertura escolar 
para educación básica 
secundaria. 

39 15 

Tasa  Neta de cobertura escolar 
para educación media.     

Tasa de deserción escolar inter-
anual de transición a grado 
once. 

    

Tasa de repitencia en educación 
básica primaria. 39 20 
Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes de 5 a 17 años 
matriculados o inscritos en 
programas de recreación y 
deporte. 

48% 75% 

Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes entre 0 y 17 años, 
inscritos o matriculados en 
programas artísticos, lúdicos o 
culturales. 

21% 50% 

Número de niño, niñas y 
adolescentes entre 6 y 17 años, 
que recibieron orientación en 
educación sexual y 
reproductiva. 

980 1400 

Porcentaje de gobiernos 
escolares operando. 0 0 

Número de casos de denuncia 
por abuso sexual en niños, 
niñas y adolescente entre 0 y 17 
años. 

0 0 

Número de casos  de informes 
periciales sexológicos en 
menores de 18 años. 

1 0 

Número de valoraciones médico 
legales por presunto delito de 
maltrato infantil. 

0 0 

Porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes entre 0 y 17 años 
que son víctimas de Minas 
antipersonas y Municiones Sin 
Explotar. 

0 0 

Porcentaje  de personas entre 0 
y 17 años desplazados por la 
violencia. 

0 0 

Número de niños, niñas y 
adolescentes entre 5 y  17 años, 
que participan en una actividad 
remunerada o no 

1 0 

Número de niños, niñas y 
adolescentes entre 5 y 17 años 
que trabajan 15 o más horas en 
oficios del hogar. 

0 0 

Número de niños, niñas y 
adolescentes entre 0 y 17 años 
explotados sexualmente.  

0 0 
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SALUD PUBLICA 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

CUATRIENIO 
Cobertura de mujeres con 
citologías anormales con  
remisión a colposcopia y 
biopsia. 

SD 100 

Cobertura de pacientes 
con CA de cuello uterino 
con tratamiento en 
seguimiento. 

SD 100 

Tasa de incidencia de 
infección por VIH 
perinatal x 1.000 NV. 

0 Mantener en  
0 

Cobertura de 
sintomáticos respiratorios 
captados y estudiados 
para TBC pulmonar. 

90% 100% 

Cobertura de Tratamiento 
a los  casos nuevos 
diagnosticados de 
tuberculosis pulmonar.  

100% 100% 

Cobertura de Prestadores 
de servicios de salud  que 
cumplen con estándares 
de  calidad %. 

1 1 

Cobertura de IPS 
acreditadas %. 0 1 
Cobertura de EPS y EPS-
S que cumplen con 
requisitos y 
especificaciones de la 
normatividad para 
administración de los 
contratos. 

S.D 100% 

 
 

RED UNIDOS 
LÍNEA BASE 

META 
RESULTADO 
(cuatrienio) 

Los menores entre 0 y 7 
años tienen registro civil, 
los niños entre 7 y 18 años 
tienen tarjeta de identidad, 
y las personas mayores de 
18 años tienen cédula o 
contraseña certificada. 

93% 100% 

Los hombres entre 18 y 50 
años tienen libreta militar. 8% 25% 

Los niños y niñas menores 
de 5 años están vinculados 
a algún programa de 
atención integral en 
cuidado, nutrición y 
educación inicial. 

61% 90% 

Los menores en edad 
escolar (desde los 5 hasta 
los 17 años), que no hayan 
terminado el ciclo básico 

82% 92% 

(hasta 9º grado), están 
siendo atendidos por el 
servicio educativo formal y 
las personas en situación 
de discapacidad (hasta los 
22 años), están siendo 
atendidas por el servicio 
educativo formal o en un 
sistema alternativo, que les 
permita el desarrollo de sus 
competencias. 
Los adultos entre 18 y 65 
años (incluidos aquellos en 
situación de discapacidad) 
están alfabetizados. 

63% 70% 

Las personas que lo 
deseen, una vez concluido 
el ciclo básico, se vinculan 
a la educación media, 
técnica, tecnológica o 
universitaria, o acceden a 
programas de formación 
para el trabajo. 

71% 76% 

Los niños y las niñas 
menores de 15 años, no 
están vinculados a 
actividades laborales. 

95% 99% 

Los integrantes de la 
familia están afiliados al 
Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 
– SGSS 

96% 100% 

La familia accede a 
intervenciones de 
promoción de la salud a las 
cuales tienen derecho en el 
marco del SGSS en salud. 

95% 98% 

Los adolescentes y adultos, 
de ambos sexos, conocen 
los métodos de 
planificación familiar. 

92% 100% 

Los niños y niñas de la 
familia a los 12 meses de 
edad tienen tres dosis de 
vacuna pentavalente (DPT, 
HB y Hib), los niños y niñas 
entre 1 y 2 años tienen una 
dosis de vacuna SRP 
(sarampión, rubéola y 
paperas), y los niños y 
niñas con 6 años de edad 
tienen dos refuerzos de 
polio y DPT y uno de SRP 
(sarampión, rubéola y 
paperas). 

69% 100% 

Las gestantes de la familia 
están inscritas y asisten a 
los controles prenatales, o 
reciben atención 
institucional del parto. 

100% 100% 

Los menores de 10 años de 91% 100% 
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la familia están inscritos y 
asisten a consultas para la 
detección temprana de 
alteraciones de crecimiento 
y desarrollo. 
Las mujeres de la familia 
asisten a los programas de 
tamizaje de cáncer de 
cuello uterino y seno y 
conocen los resultados 

73% 90% 

Las personas con 
discapacidad tienen acceso 
a los programas de 
rehabilitación (en particular 
aquellos basados en la 
comunidad) y a las ayudas 
técnicas necesarias para su 
autonomía. 

62% 72% 

La familia practica hábitos 
saludables en la 
manipulación y preparación 
de alimentos. 

86% 95% 

La familia consume 
alimentos variados y de 
manera saludable 

50% 60% 

La vivienda cuenta con 
abastecimiento de agua 
potable y un sistema de 
desagües. 

66% 75% 

La familia dispone o 
transforma las basuras. 82% 95% 

La vivienda cuenta con 
dotación de un sistema de 
energía convencional o 
alternativa 

90% 98% 

La vivienda cuenta con 
espacios diferenciados de 
baño, cocina, lavadero y 
dormitorios 

81% 90% 

En la vivienda no viven más 
de tres personas en cada 
cuarto, y los niños duermen 
separados de los adultos. 

73% 83% 

La vivienda no tiene pisos 
de tierra. 80% 90% 

Los miembros de la familia 
cuentan con implementos 
para dormir y alimentarse. 

80% 90% 

La familia cuenta con 
acceso a un sistema de 
comunicaciones. 

86% 96% 

La vivienda posee 
materiales adecuados que 
posibilitan la seguridad en 
la infraestructura física y 
mayor bienestar para la 
familia en términos de 
salud. 

43% 50% 

La vivienda cuenta con 
iluminación, ventilación 
natural y privacidad. 

55% 65% 

La familia accede a 
información y servicios de 
detección temprana, 
atención y recuperación de 
las víctimas de violencia 
intrafamiliar y sexual. 

73% 90% 

Los miembros de la familia 
conocen los espacios y 
oportunidades para 
acceder a programas y 
servicios disponibles en su 
localidad (organizaciones 
comunitarias, espacios de 
recreación y cultura, clubes 
deportivos, centros de 
recreación para niños, 
jóvenes y para adultos 
mayores, asociaciones de 
padres de familia, centros 
de educación, ludotecas, 
etc.) y participan en alguno 
de ellos. 

85% 97% 

La familia con menores de 
6 años conocen y aplican 
pautas de crianza 

16% 50% 

La familia genera espacios 
de diálogo y aplica normas 
de convivencia familiar y 
resolución de conflictos. 

80% 95% 

La familia participa en 
conjunto en el cuidado e 
integración social de la 
persona en situación de 
discapacidad. 

67% 72% 

La familia ahorra a través 
del sistema financiero o de 
mecanismos no formales 

22% 26% 

La familia conoce las 
características de al menos 
uno de los siguientes 
servicios financieros: 
ahorro, crédito y seguros. 

98% 100% 

Las familias que lo 
requieren han obtenido un 
crédito a través de un 
mecanismo financiero 
formal ó a través de grupos 
de ahorro y crédito. 

77% 80% 

La familia conoce sus 
necesidades jurídicas, 
aprende a identificar la ruta 
institucional apropiada de 
resolución de conflictos 
entre las alternativas que 
ofrece el sistema de 
justicia, y conoce sus 
derechos y deberes 
ciudadanos. 

70% 85% 
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LÍNEA ESTRATÉGICA:  
Yalí es verde y sostenible 
 

5. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Potenciar el desarrollo económico, social y 
ambiental en el Municipio a través del uso 
sostenible de los recursos naturales, la 
ocupación responsable y la conectividad, 
partiendo de las particularidades del 
territorio y los modos de vida de la 
población Yaliseña. 
  
  

5.1 PLANEACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE 

 
OBJETIVO GENERAL: Impactar en la 
calidad de vida de los pobladores del 
municipio a partir de acciones concretas 
en la planeación y ejecución de proyectos 
de infraestructura, conectividad y vivienda 
digna.   
 

 
Programa 5.1.1: Planeación para la 
infraestructura y el territorio Municipal. 
  
Proyectos y Estrategias:   
 

 Consolidación del sistema de 
información de infraestructura física 
municipal. 

 Banco de proyectos. 
 Gestión proyectos subregionales 
 Sistematización de estratificación 

socio-económica urbana. 
 Actualización del esquema de 

ordenamiento territorial. 
 Mantenimiento del equipamiento 

urbano. 
 Mejoramiento del espacio público 

Municipal. 
 Actualización catastral 

urbana. 
  

Programa 5.1.2: Infraestructura para la 
integración y competitividad de Yalí. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Mantenimiento, rehabilitación y 
mejoramiento de la red vial terciaria. 

 Ampliación y construcción de la red 
vial terciaria. 

 Pavimentación de la red vial urbana 
 Mantenimiento de la red vial urbana 
 Mantenimiento, rehabilitación, 

mejoramiento y construcción de 
puentes.  

 Mantenimiento de caminos de 
herradura. 

 
Programa 5.1.3: VIVIENDA 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Mejoramiento de vivienda urbana  y 
rural. 

 Soluciones de vivienda para personas 
afectadas por ola invernal. 

 Soluciones de vivienda para 
población desplazada. 

 Construcción de vivienda de Interés 
Social. 

 Legalización y 
titulación de predios urbanos y 
rurales.  

  
5.2 PRODUCCIÓN 

SOSTENIBLE 
 
OBJETIVO GENERAL: Mejorar el entorno 
ambiental y la competitividad empresarial y 
productiva en municipio, a través de 
programas y proyectos de producción y 
consumo sostenibles, que minimicen los 
efectos e impactos ambientales negativos y 
conlleven a la reconversión productiva, 
posicionando a al municipio como un modelo 
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para la producción y el consumo sostenible a 
nivel departamental y Nacional. 
 
Programa 5.2.1: Minería responsable. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Promoción e implementación de 
tecnologías limpias en el sector 
minero. 

 Recuperación y mitigación de pasivos 
ambientales generados por la 
minería. 

 Estrategia con 
autoridades ambientales para orientar 
el desarrollo de minería responsable 
en zonas restringidas.  

  
  
Programa 5.2.2: Mitigación del impacto por 
inadecuado uso de suelos. 
  
Proyectos y Estrategias:   
 

 Priorización y fomento de producción 
agropecuaria, piscícola y forestal de 
acuerdo a la vocación de suelos. 
Fomento de cultivos permanentes 
maderables y no maderables para 
reconversión productiva de áreas en 
conflicto de uso. 

 Atención integral de las microcuencas 
como unidad básica de planificación 
agropecuaria y ambiental. 

 Certificados de incentivo forestal  
 Implementar alternativas productivas 

sostenibles para la prevención de 
cultivos ilícitos.  

 Sistemas de producción agroforestal, 
Cultivos permanentes. 

 Prácticas 
silvopastoriles y agropastoriles como 
actividad eficiente y ambientalmente 
sostenible. 

  

  
Programa 5.2.3: Fomento a tecnologías 
BPA, BPM, Orgánicas. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Fomento y desarrollo de tecnologías 
para producción verde (orgánicos).  

 Aplicación de protocolos de manejo 
ambiental.  

 Promoción de certificación 
agroambiental en la producción 
agropecuaria y control de insumos 
agroquímicos.  

 Formación a productores y asistentes 
técnicos en la adopción de  BP 
agrícolas , Pecuarias, forestales, 
piscícolas y de manufactura,   

 Promoción de 
prácticas responsables y ejemplares.
  

  
Programa 5.2.4: Responsabilidad para la 
competitividad. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Promoción de 
prácticas responsables y ejemplares. 

 
5.3 GESTIÓN AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO 
 

OBJETIVO GENERAL: Promover el 
ordenamiento, ocupación y administración 
adecuada del territorio municipal, de manera 
que conlleve a la conservación de los 
recursos naturales y al bienestar de las 
comunidades, a través de la articulación del 
trabajo de las instituciones involucradas. 
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Programa 5.3.1: Sistema de información 
ambiental para la gestión. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 
 Mejoramiento de la 

gestión ambiental y el manejo de la 
información. 

 
Programa 5.3.2: Comunicación y 
sensibilización ambiental. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 
 Comunicación ambiental 

Municipal 
 Proyectos ciudadanos 

de educación ambiental (PROCEDAS) 
 
  
Programa 5.3.3: Sistema Municipal de 
áreas protegidas y ecosistemas 
estratégicos. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Promoción a la declaratoria  y 
definición de acciones concretas para 
el manejo de las Áreas Protegidas.  

 Manejo de ecosistemas estratégicos. 
 Estímulo a la creación de áreas de 

conservación privadas, asociadas a 
programas de ingresos sostenibles 
(ecoturismo y cadenas de valor). 

 Conservación de ecosistemas 
estratégicos. 

 Conservación, protección y uso 
sostenible de flora y fauna silvestre. 

  
  
 
 
 
 
 

Programa 5.3.4: Gestión integral de 
cuencas abastecedoras de acueductos. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Compra,  manejo y administración de 
áreas para protección de acueductos 
y áreas estratégicas para la 
regulación hidrológica. 

 Formulación e implementación de 
planes de ordenamiento y manejo de 
cuencas hidrográficas. 

 Fomento del cultivo 
de especies nativas para la 
recuperación de zonas de bosques y 
cuencas hidrográficas. 

 
Programa 5.3.5: Yalí es potable, iluminado 
y limpio. 
  
Proyectos y Estrategias:   
 

 Construcción de la 
infraestructura vinculada al plan 
maestro de acueducto y 
alcantarillado. 

 Construcción de 
unidades sanitarias básicas familiar 
en la zona rural. 

 Implementación de 
programa municipal de acueductos 
veredales. 

 Fortalecimiento de las 
políticas municipales de calidad de 
agua para el consumo humano. 

 Implementación de 
subsidios de servicios públicos para 
los niveles 1, 2 y 3. 

 Modelos 
empresariales que operen los 
servicios de acueducto, saneamiento 
y aseo en el Municipio. 

 Plan de Gestión de Residuos Sólidos  
 Infraestructura de electrificación 

urbana y rural. 
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 Sistemas de producción limpia, 
sistemas endroenergeticos - estufas 
ecológicas eficientes.  

  
Programa 5.3.6: Gestión del riesgo 
  
Proyectos y Estrategias:   
 

 Mejoramiento de la 
gestión ambiental y del riesgo; puesta 
en marcha de sistemas de 
información, análisis y control. 

 Sistema municipal de 
gestión del riesgo. 

 Promoción y 
participación en los sistemas de 
gestión del riesgo en la subregión. 

 cultura de la legalidad 
ambiental. 

 Gestión del riesgo en 
torno al cambio climático. 

 Sistematización 
integrada de información para la 
prevención y atención de desastres 
que permita la gestión, uso, acceso, 
difusión de información. 

 Política Municipal de 
prevención y protocolo de atención de 
incendios forestales. 

 Gestión para la 
prevención y atención de amenazas 
naturales (movimientos en masa, 
inundaciones e incendios forestales).
  

 
 
5.4 CIENCIA, 

TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN, 
EMPRENDIMIENTO Y TURISMO 

 
OBJETIVO GENERAL: Consolidar en el 
municipio, a partir de apuestas productivas, 
del talento humano, el fortalecimiento 
institucional del sistema de competitividad y el 
emprendimiento, y generando oportunidades 

desde el emprendimiento y el desarrollo 
empresarial. 

 
Programa 5.4.1: Sensibilización. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Sensibilización para la cultura del 
emprendimiento.  

 
 
Programa 5.4.2: Creación y fortalecimiento 
de micro y pequeñas empresas. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Constitución y puesta en marcha de la 
unidad de emprendimiento juvenil 
(Ideas, cultura de proyectos, Planes 
de negocio). 

 Planes de negocio. 
 
  
Programa 5.4.3: Yalí con educación para el 
turismo. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Planificación turística municipal. 
 Formación del capital humano para el 

turismo. 
  
Programa 5.4.4: Infraestructura para el 
turismo. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Infraestructura de soporte y 
conectividad para el turismo Municipal 
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Programa 5.4.5: Tecnologías de 
información y comunicación. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Sistema de Comunicación Pública 
para la apropiación  de TICs. 

 Apropiación social de las TICs. 
 Equipamiento municipal para la 

conectividad. 
 
  
Programa 5.4.6: Internacionalización. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Participación en convocatorias 
internacionales para el 
emprendimiento.  

 
5.5  PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD 
AGROPECUARIA  

 
OBJETIVO GENERAL: Elevar los niveles de 
productividad y competitividad de la 
producción de bienes y servicios, mediante la 
generación de conocimientos técnicos y de 
mercados, su transferencia y adopción por un 
amplio sector de los productores quienes 
disponen de los factores de producción 
(tecnología, tierra y capital financiero). 
 
Programa 5.5.1: Investigación e innovación 
tecnológica. 
  
Proyectos y Estrategias:   
 

 Consolidación de la Red de extensión 
y apoyo rural (Municipio, 
Universidades, EPSAGROS, 
productores y distribuidores de 
insumos agropecuarios, federaciones, 
Independientes). 

 Apoyo y acompañamiento a la 
educación media agropecuaria y 

forestal con calidad (Actualización 
tecnológica de maestros en renglones 
productivos priorizados por regiones, 
TIC, Media Técnica SENA). 

 Desarrollo de escuelas de campo 
(Metodología intercambio de 
saberes).  

 Fomento a las organizaciones de 
productores (gremiales y de base). 
Formación empresarial, de 
emprendimiento y organizacional).  

 
  
Programa 5.5.2: Ampliación y 
modernización del mercado agropecuario. 
Proyectos y estrategias:   
  

 Desarrollo de nichos de mercado 
externos (mercados justos, productos 
orgánicos, mercados especiales de 
denominación de origen).  

 Fomento a las exportaciones 
(FOMIPYMES, PROEXPORT). 

 Asistencia técnica agropecuaria 
 Divulgación de los programas de 

financiamiento comercial de 
productos agropecuarios.  

 Desarrollo de organizaciones de 
pequeños distribuidores (Enlace 
Municipio de Medellín).  

   
Programa 5.5.3: Acceso a las fuentes de 
financiamiento. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Apoyo a la bancarización. Mi primer 
crédito: pequeños productores, 
jóvenes bachilleres agropecuarios, 
profesionales del agro, 
microempresarios agroindustriales 
(productos, insumos y servicios).  

 Impulso a la 
vinculación de entidades financieras 
de economía solidaria a las fuentes 
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de financiación finagro y desarrollo de 
sistemas de ahorro y microcrédito 
para el agro. 

  
Programa 5.5.4: Acceso a la tierra y su 
adecuación. 
 
Proyectos y Estrategias:   
 

 Apoyo a la 
formalización de la propiedad 
articulada a procesos de desarrollo 
rural  

 Apoyo a los procesos 
de restitución de tierras 

 Apoyo a la protección 
de tierras y patrimonio 

 Acceso a tierras 
articulado a procesos de desarrollo 
rural 
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Indicadores y Metas: 
 

YALI ES VERDE Y 
SOSTENIBLE 

LÍNEA 
BASE 

META 
RESULTADO 
(cuatrienio) 

Sistema de Información de 
Infraestructura Física 
municipal implementado. 

0 1 

Banco de  proyectos 
implementado. 1 1 

Número de  proyectos de 
impacto  subregional 
presentados. 

 0 1  

Sistema de estratificación 
socio-económica urbana 
actualizado. 

0 1 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial actualizado. 0 1 
Catastro  urbano 
actualizado. 0 1 
Número de Kilómetros de la 
red vial terciaria con 
Mantenimiento, 
rehabilitación y 
mejoramiento.  

149 149 

Número de kilómetros de la 
red vial terciaria con 
Ampliación y Construcción. 

149 156 

Número de metros con 
pavimentación de la Red 
Vial Urbana. 

N.D 500 

Número de metros de la red 
vial urbana con 
mantenimiento. 

N.D 1000 

Número Puentes 
mantenidos.  N.D 6 
Número de caminos de 
herradura con 
mantenimiento. 

N.D 80 

Número de viviendas 
mejoradas. N.D 100 

Número de soluciones de 
viviendas para familias 
afectadas por la ola invernal 
construidas. 

18 30 

Número de soluciones de 
viviendas para  población 
desplazada construidas. 

0 10 

Nuevas soluciones de 
viviendas urbanas y rurales 
construidas y entregadas a 
los beneficiarios. 

0 50 

Nuevos Predios de vivienda 
de intereses sociales 
titulados y registrados. 

0 50 

Reducir el déficit 
cuantitativo de vivienda (%) 
urbana. 

27.38  23.15 

Reducir el déficit 
cuantitativo de vivienda (%) 38.47 33.37 

rural. 
Reducir el déficit cualitativo 
de vivienda (%). 37.18 24.49 

Número de personas 
capacitadas en tecnologías 
limpias en el sector minero. 

0 100 

Número de proyectos 
presentados en 
implementación de 
tecnologías limpias en el 
sector minero. 

0 2 

Hectáreas recuperadas 
para generar procesos 
productivos. 

N.D 20 

Número de estrategias 
implementadas con la 
autoridad ambiental. 

0 2 

Rubros Priorizados; 
Hectáreas Sembradas, 
renovadas o en 
mantenimiento, de rubros 
productivos agropecuarios y 
forestales; Área sembrada 
(ha) en rubros agrícolas y 
forestales principalmente; 
Generación de empleos 
(entre permanentes y 
temporales) agrícolas, 
pecuarios y forestales a 
través de los proyectos 
productivos articulados al 
Plan de Desarrollo.  

ha 25 

Sistema de Producción 
agropecuaria, piscícola y 
forestal de acuerdo a la 
vocación de suelos 
Apoyados 

    

Número de Microcuencas 
atendidas como unidad 
básica de planificación 
agropecuaria. 

7 7 

Nro. Proyectos presentados 
a CIF, Proyectos CIF 
aprobados. 

10 15 

Hectáreas para la 
prevención de cultivos 
ilícitos establecidas (ha), 
familias beneficiadas. 

10000 11000 

Hectáreas establecidas de 
sistemas agroforestales 1000 1100 

Número de hectáreas 
incorporadas a sistemas 
silvopastoriles y  
agropastoriles. 

100 200 

Número de hectáreas que 
desarrollan tecnologías para 
producción verde. 

250 555 

Número de productores que 
implementan tecnologías 
para la producción verde. 

750 900 
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Número de Protocolos 
elaborados, productores 
asesorados para la 
aplicación de protocolos de 
manejo ambiental y 
certificación agroambiental. 

0 5 

Porcentaje campañas 
control de insumos 
agropecuarios. 

0 100 

Numero de instituciones 
aliadas vinculadas a BPA, 
BPM, BPP, Nro. De 
productores; Nro. De 
asistentes técnicos 
formados. 

3 8 

Número de organizaciones 
fortalecidas en prácticas 
responsables y ejemplares. 

0 30 

Sistema de gestión 
ambiental implementado. 0 1 
Número de programas 
implementados en el marco 
de la Comunicación 
Ambiental Municipal. 

1 1 

Número de Proyectos 
Ciudadanos de Educación 
Ambiental (PROCEDAS) 
implementados. 

0 1 

Número áreas declaradas 
como protegidas. 3 6 

Participación en los 
procesos de ajustes y 
modificación del EOT para  
incorporación de áreas 
protegidas.  

0 1 

Número de Planes de 
manejo de Áreas protegidas 
formulados. 

2 3 

Planes de manejo de Áreas 
protegidas implementados. 0 2 
Área reforestada en 
ecosistemas estratégicos. 195,5 215,5 

Hectáreas reservadas bajo 
algún esquema de 
protección privada. 

0 200 

Número de hectáreas de 
ecosistemas estratégicos 
conservadas. 

195,5 215,5 

Número de programas de 
conservación, protección y 
uso sostenible de flora y 
fauna silvestre realizados. 

0 1 

Número de Hectáreas 
adquiridas para el manejo y 
administración de áreas 
para protección de 
acueductos y áreas 
estratégicas para la 
regulación hidrológica. 

195,5 225,5 

Número de Planes de 
Ordenamiento y Manejo de 2 3 

Cuencas Hidrográficas 
formulados. 
Número de árboles 
sembrados para el Fomento 
del cultivo de especies 
nativas para la recuperación 
de zonas de bosques y 
cuencas hidrográficas. 

N.D 20.000 

porcentaje de avance del 
Plan Maestro de Acueducto 
y alcantarillado 

92% 98% 

Número de unidades 
básicas familiares 
construidas. 

N.D 200 

Número de veredas con 
programas de acueductos 
veredales. 

N.D 15 

Número de proyectos de 
fortalecimiento de las 
políticas municipales de 
calidad de agua para el 
consumo humano 
implementados. 

    

Porcentaje de recursos de 
ley  destinados a subsidios 
de servicios públicos para 
los niveles 1, 2 y 3. 

100% 100% 

Número de modelos 
empresariales que operen 
los servicios de acueducto, 
saneamiento y aseo en el 
municipio.  

1 1 

Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos operando. 1 1 

Número de sistemas de 
estufas ecológicas 
eficientes construidos. 

N.D 200 

Sistemas de Información, 
análisis y control 
implementado. 

0 1 

Sistema municipal de 
gestión del riesgo 
implementado. 

1 1 

Porcentaje de participación 
en eventos de Sistemas de 
gestión del Riesgo. 

0 100% 

Número de talleres de 
cultura de la legalidad 
ambiental realizados. 

0 8 

Número de programas de 
educación ambiental 
realizados. 

0 4 

Redes de monitoreo y alerta 
temprana establecidas. 0 2 
Número de programas de 
Creación de criterios de 
reforestación para dar 
equilibrio a los ecosistemas 
Política de aprovechamiento 
forestal (uso de la madera) 
Aprovechamiento de la 

0 1 
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madera para los talud. 
Número de Programas de 
prevención y atención de 
amenazas naturales 
(movimientos en masa, 
inundaciones e incendios 
forestales) implementados. 

0 1 

Número de Seminarios de 
emprendimiento y talleres 
de mentalidad empresarial. 

0 4 

Número  de  unidad de 
emprendimiento Juvenil 
(Ideas, cultura de proyectos, 
Planes de negocio). 
Constituidas. 

0 1 

Número de concursos de 
planes de negocios 
realizados 

0 4 

Plan Sectorial de Desarrollo 
Ecoturistico Formulado. 0 1 

Número de personas 
formadas en competencias 
del sector turístico. 

N.D 10 

Proyectos presentados para 
mejorar la infraestructura 
turística del municipio o a 
diferentes fuentes de 
financiación a nivel 
departamental, nacional e 
internacional. 

0 4 

Número de sistemas de 
Comunicación Publica para 
la apropiación de las TICs 
operando. 

0 1 

Número de talleres para la 
apropiación social de las 
TIC realizados. 

0 4 

Número de proyectos 
formulados para participar 
en convocatorias 
internacionales 

0 4 

Red de extensión rural 
constituida; Municipios 
vinculados; EPSAGROS 
vinculadas; ONGs 
vinculadas; Federaciones 
vinculadas, Profesionales 
independientes. 

0 1 

Número de productores 
agropecuarios capacitados. 0 16 

Instituciones vinculadas a la 
educación media 
agropecuaria y forestal. 

0 1 

Número de docentes 
capacitados y actualizados 
en temas agropecuarios, 
forestales, acuícolas. 

2 2 

 de estudiantes formados en 
competencias laborales 
acordes a los 

0 60 

requerimientos 
agropecuarios regionales. 
Número de instituciones 
educativas actualizadas que 
apoyan la educación media 
agropecuaria y forestal con 
calidad. 

1 1 

Número de ECAS creadas y 
en funcionamiento. 1 1 

Número de productores 
agropecuarios capacitados 
bajo la estrategia de las 
ECAS 

70 120 

Número de organizaciones 
de productores y empresas 
apoyadas en formación 
empresarial, de 
emprendimiento y 
organización 

2 8 

Nichos de mercados 
identificados/rubros 
priorizados. 

3 7 

Rubros con oferta 
exportadora/rubros 
priorizados (Cacao - Café - 
Panela). 

3 3 

Exportadores vinculados a 
los instrumentos de fomento 
a las exportaciones. 

0 2 

Número de veredas con 
asistencia técnica 
Agropecuaria 

N.D 27 

Número de organizaciones 
capacitadas en fuentes de 
crédito comercial. 

0 8 

Número de organizaciones 
de distribuidores 
conformadas. 

8 4 

Número de créditos 
agropecuarios otorgados, 
entidades financieras 
vinculadas. 

    

Alianza con Cooperativas 
financieras establecida. 
Número de Cooperativas 
vinculadas. 

1 1 

Porcentaje de predios 
apoyados en procesos de 
formalización.  

N.D 100% 

Porcentaje de procesos de 
restitución de tierras 
apoyados. 

N.D 100% 

Municipio apoyado 
procesos de protección de 
tierras y patrimonio. 

0 10 

Porcentaje de familias que 
acceden a tierras apoyadas 
por el municipio. 

N.D 100% 
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