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PRESENTACIÓN 
  

 Amigos de Yalí, bienvenidos al programa de gobierno 

“más oportunidades para todos”, Yalí 2020 – 2023; una 

propuesta participativa, construida por  yaliseños para 

yaliseños;  producto de un trabajo en equipo con visión 

de futuro, en el que integramos expectativas de la 

comunidad, nuestras propuestas de desarrollo y 

nuestros compromisos adquiridos con el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población que habitamos: la 

hermosa ciudad de las colinas.  



 
  

  Programa de Gobierno 

“MAS OPORTUNIDADES PARA TODOS” 

Luis Norberto Piedrahita Llano 

Candidato alcaldía municipal de Yalí.  2020 – 2023 
    
  

El Programa de Gobierno “Más oportunidades para todos” ha sido realizado mediante un proceso de 

construcción participativa, con el objetivo de avanzar en el fortalecimiento de un municipio con una visión 

compartida de desarrollo, donde se han tenido en cuenta las expectativas políticas de los habitantes del 

municipio y no solo de un segmento de personas, garantizando de esta manera la oportunidad de 

participar en las decisiones importantes para este cuatrienio. Hemos partido de enfoques básicos como 

las tendencias de desarrollo actuales, las situaciones problema a mejorar, las oportunidades para un 

escenario deseable y por ultimo determinando un enfoque posible dentro de los planteamientos 

construidos en conjunto, articulados a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, a las 

metas del Plan Nacional de Desarrollo y a los Pilares de Paz. Así nuestro programa de gobierno se 

convierte en la base para formular e implementar decisiones estratégicas para el equilibrio entre las 

dimensiones del desarrollo integral, partiendo de un proceso de gestión pública eficiente para alcanzar 

transformaciones significativas y sostenibles en el territorio, fortalecer el desarrollo económico y social, 

promover el cuidado del medio ambiente, garantizar los Derechos Humanos y fortalecer la democracia 

participativa en nuestro municipio.   

 

Agradecemos a todas las personas que nos dieron sus observaciones, propuestas y aportes para la 

planificación del desarrollo local y para la generación de más oportunidades para el progreso de Yalí en 

los próximos cuatro años.    

  
  

Ruta por la cual se realizó el diseño participativo del 

Programa de Gobierno “MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS” 

  
  

 Investigación previa para la elaboración del diagnóstico local, como insumo para estudiar la 
situación actual del municipio y para la formulación del Programa de Gobierno.  

1. Presentación general del candidato (Calidades, formación, motivaciones y trayectoria) 

2. Construcción de la plataforma ideológica (Valores y principios éticos de la propuesta) 

3.   Construcción de la agenda temática (Dimensiones de desarrollo y Sectores estratégicos) 

4.   Construcción de la Visión Compartida de desarrollo (Situación deseada a futuro) 

5.   Construcción   de propuestas y compromisos programáticos (Estrategias y programas bandera) 

6.   Identificación de fuentes de financiación   



 
    

1.  Presentación del Candidato: 
   

   

Luis Norberto Piedrahita Llano 

  

Yaliseño de 52 años de edad, de origen campesino y humilde, de la vereda Casamora; quien se esforzó 

por formarse en el sector público, para así poder asumir de forma responsable grandes compromisos con 

su pueblo.   

 

Administrador de Empresas y Especialista en Gestión Pública, con experiencia de 18 años en el sector 

público. Posee visión gerencial, liderazgo y gran capacidad de gestión; lo anterior le ayudó a tener un 

proceso exitoso en la alcaldía de Yalí 2012 – 2015. Con buenas aptitudes en el área financiera como 

manejo de presupuestos, de inventarios y del ciclo contable del sector público. 

 

Es una persona honesta, entusiasta, dinámica, emprendedor, con iniciativa, adaptabilidad y un alto 

sentido de responsabilidad.  Se caracteriza por su sencillez y credibilidad, es respetuoso de las personas 

y cercano con las comunidades; con amplio conocimiento del territorio yaliseño, de su población y de sus 

necesidades. 

 
  
 

Experiencia en el sector público: 
  

 SECRETARIO DE DESARROLLO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CULTURA Y DEPORTE, 
MUNICIPIO DE VEGACHÍ. 

 
 ENLACE PROYECTOS DE VIVIENDA SUBREGION NORDESTE ANTIOQUEÑO, VIVA - FONDO 

NACIONAL DEL AHORRO 
 

  ALCALDE, MUNICIPIO DE YALÍ 
 

 GERENTE, EMPRESAS PÚBLICAS DE VEGACHÍ 
 

 ALCALDE ENCARGADO, MUNICIPIO DE VEGACHÍ 
 

 SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO, MUNICIPIO DE VEGACHÍ 
 

 CONCEJAL MUNICIPIO DE YALÍ 
 
 INSPECTOR DE POLICÍA Y TRÁNSITO, MUNICIPIO DE YALÍ 

 



 
   

   

2. Plataforma ideológica: 

El programa de Gobierno “Más oportunidades para todos” tiene como base fundamental los ejes 

del Buen Gobierno y la Gobernanza, teniendo en cuenta los siguientes principios y valores:  

  
  
  

PLATAFORMA 
IDEOLÓGICA:  

  
  Gobernanza y 
Buen Gobierno 

PRINCIPIOS   VALORES ÉTICOS 

 
TRANSPARENCIA                                                         

GESTIÓN                                                                      
EFICIENCIA                                                                      
EQUIDAD                                                        

PARTICIPACIÓN CIUDADANA                   
JUSTICIA                           

CONTROL SOCIAL 

 
UNIDAD 

HONESTIDAD                                                           
RESPETO                                                                

SOLIDARIDAD                                              
COMPROMISO                                       

RESPONSABILIDAD 
SENTIDO DE PERTENENCIA 

    

  

3. Agenda Temática: 

 Las Dimensiones de desarrollo y los temas o sectores de inversión que se han tenido en cuenta para la 

formulación del Programa de Gobierno, serán los siguientes: 

  

  

DIMENSIONES 
DE 

DESARROLLO 

 
ECONOMICO 

 
SOCIAL 

 
AMBIENTAL 

 
INSTITUCIONAL 

  
 
  

AGENDA 
TEMÁTICA 

  
 

  SECTORES 
BASE PARA 
LA GESTIÓN 

DEL 
GOBERNANTE   

2020-2023.   

1. INFRAESTRUCTURA 
Y TRANSPORTE  

2. DESARROLLO 
EMPRESARIAL   

3. EMPLEO 
4. SECTOR 

AGROPECUARIO  
5. TURISMO  
6. MINERÍA    
7. SECTOR   
8. CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 
     

 
 

1. SALUD  
2. EDUCACIÓN  
3.  VIVIENDA DIGNA 
4. DEPORTE Y 

RECREACIÓN  
5. CULTURA   
6.  PROMOCIÓN 

SOCIAL Y 
ATENCIÓN A 
GRUPOS 
VULNERABLES:  

 Primera infancia 
 Infancia, Adolescencia y 
Familia 
 Juventud 
 Adulto mayor 
 Discapacidad   
 Mujeres 
 Diversidad sexual 
 Afrodescendientes 
   

1. ORDENAMIENTO
TERRITORIAL 

2. AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO 
BÁSICO 

3. SERVICIOS 
PÚBLICOS 

4. MEDIO 
AMBIENTE 

5. PROTECCIÓN 
DEL RECURSO 
HIDRICO 

6. GESTION 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 

7. GESTIÓN DEL 
RIESGO Y 
ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 

1. FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL  

2. VÍCTIMAS, 
CONSTRUCCIÓN DE 
PAZ Y 
ESTABILIZACIÓN DE 
TERRITORIOS 

3. DESARROLLO 
COMUNITARIO   

4. PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA  

5. JUSTICIA Y 
DERECHOS 
HUMANOS 

6. SEGURIDAD, ORDEN 
PÚBLICO Y 
CONVIVENCIA                 

7. CENTROS DE 
RECLUSIÓN  

  



 
  
  
  

4. Visión Compartida de Desarrollo:   

   

Basados en los pilares de la gobernanza y el buen gobierno, avanzaremos, con liderazgo, eficiencia 

e innovación, hacia la consolidación de Yalí como un municipio Próspero, Saludable, Educado, 

Incluyente, Sostenible,  Comunitario y Competitivo;   que se encamine cada día hacía la generación 

de oportunidades para el desarrollo integral de la población y de su territorio, procurando procesos 

exitosos de gestión pública para el mejoramiento de la calidad de vida de los yaliseños y para  la 

disminución de las brechas e inequidades sociales, en los cuales el compromiso y la participación de 

todos es vital para la construcción del pueblo que queremos; y de esta forma, todos unidos, podamos 

desarrollar los proyectos de vida de nuestras familias.    

 

  
  
  

  
 

 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

 



 
   

5. Propuestas y Compromisos Programáticos:    

  
5.1. DIMENSIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

   

Reto Local:  Cómo aprovechar las oportunidades para promover el crecimiento económico y la 

competitividad local de manera sostenida,  inclusiva y sustentable; promoviendo el desarrollo 

turístico, la vocación agropecuaria y forestal del municipio, generando oportunidades para el 

emprendimiento, el desarrollo empresarial  y la productividad, para la generación de ingresos y 

empleo productivo y decente. 

  
 

RELACIÓN 
CON LOS 

RETOS ODS 
AGENDA 2030 

1. Fin de la pobreza 

2. Hambre Cero  

8. trabajo decente y crecimiento económico  

9. Industria, Innovación e Infraestructura 

10. Reducción de las desigualdades 

11. Ciudades y Comunidades Sostenibles 

17. Alianzas para lograr los objetivos   

 
 
  
 

RELACIÓN 
CON LAS 

METAS PND 
PACTO POR 
COLOMBIA, 
PACTO POR    
LA EQUIDAD 

 550 mil productores con asistencia técnica agro y 300 mil con agricultura por 

contrato.   

 Lograr el 60% de actualización catastral, frente al 5,6% de hoy. Casi duplicar 

la velocidad de titulación.   

 Apoyar a 4.000 empresas con fábricas de productividad, frente a 200 actuales  

 Crear 1,6 millones de empleos y reducir el desempleo de 9,4% a 7,9%, el más 

bajo desde los 90s.    

 14. Lograr que 11,8 millones de hogares (70%) estén conectados a internet: 

hoy lo están 7,4 millones (50%). 34 trámites de alto impacto ciudadano, 

transformados digitalmente.  

 15. Mayor dinámica de los sectores de economía naranja: crecimiento real de 

2,9% a 5,1% en cuatro años.  

 16. Duplicar la inversión pública y privada en ciencia y tecnología a 1,5% del 

PIB  

 19. Sacar a 1,5 millones de personas de la pobreza extrema monetaria.  

 20. Sacar a 2,9 millones de personas de la pobreza monetaria.     



 
  

RELACIÓN 
CON LOS 
PILARES             
DE PAZ 

1.2 Infraestructura y adecuación de tierras  

1.6 Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa 

1.7 Garantía progresiva del derecho a la alimentación  

4.1 Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS  

 
  

 FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

Y GESTIÓN 

FAO, USAID, Agencia Nacional de Infraestructura, Agencia para la Renovación 

del Territorio, Agencia Nacional de Tierras, Agencia de Desarrollo Rural, 

Ministerio de Agricultura, Secretaría de Infraestructura Física Departamental, 

Secretaría de Agricultura, Banco Agrario, Federación Nacional de Cafeteros, 

Fedepanela, Fedecacao, AGROSAVIA, Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, FONTUR, Secretaría de Minas, Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Sistema 

General de Participaciones, Sistema General de Regalías, Recursos Propios  

  

  
 PROPUESTAS DE GOBIERNO    

 
 SECTOR:     INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 

     
 Gestión de proyectos de infraestructura que genere impacto positivo en el desarrollo, la 

competitividad y la generación de empleo pleno y productivo local.   

 Presentación de proyectos de Infraestructura a la Agencia para la Renovación del Territorio, bajo 

la modalidad de “Obras por Impuestos” 

 Gestión para la conectividad física con la nueva autopista central 

 Gestión para el mejoramiento de la red vial terciaria (Vías Campesinas), a través de proyectos 

para la construcción de placas huellas rurales, la ejecución del programa para la realización de 

obras transversales y el mantenimiento rutinario de vías terciarias. 

 Promoción del Plan de movilidad e infraestructura para el desarrollo vial, en el cual se organice 

el transporte local  

  

 
 SECTOR:  EMPRENDIMIENTO, EMPLEO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EMPRESARIAL   

  
 Aprovechamiento y optimización del recurso humano local, promoviendo el empleo digno y 

decente para los yaliseños 

 Promoción y apoyo a la economía naranja, industrias creativas y economía digital  

 Fortalecimiento de los emprendimientos agroecológicos, ecoturísticos, culturales y forestales.     

 Estrategias de aprovechamiento de las oportunidades de la Vía a la Costa Atlántica  

 Apoyo y Gestión de Proyectos estratégicos subregionales con efectiva participaciñ9on en el 

Centro Provincial y Minero del alto nordeste  



 
 Promoción del Desarrollo Rural Integral  

 Adopción de políticas locales y promoción de las políticas nacionales de incentivos para la 

promoción de la inversión privada para el desarrollo empresarial en Yalí como municipio 

priorizado dentro de la estrategia nacional de municipios ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el 

Conflicto) 

 Apoyo a la productividad y a los emprendimientos locales, mediante procesos de 

acompañamiento a emprendedores, gestionando la creación para el Fomento del 

emprendimiento, definiendo estrategias para la promoción de los productos locales y 

fortaleciendo el proyecto Merca emprende.   

        

 
 SECTOR:  AGROPECUARIO   
  
 Gestión con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural para la inclusión de productores 

yaliseños dentro del programa Nacional de Agricultura por Contrato.   

 Gestionar la consolidación del proyecto AGROSOLIDARIA YALÍ, conectada a la red 

Agrosolidaria Nacional, con el fin de fortalecer la comercialización de productos agrícolas y 

pecuarios locales 

 Apoyo para el fortalecimiento de la Agroindustria panelera, procurando el mejoramiento 

agronómico y sostenimiento de los cultivos de caña de azúcar, el mejoramiento de las vías de 

acceso a los Trapiches paneleros y la diversificación de productos alternativos derivados del 

proceso panelero 

 Fortalecer los procesos de asistencia técnica directa rural, según la Ley 1876 de 2017.  

 Apoyo a los sectores agropecuarios tradicionales locales, como los sectores cacaotero, cafetero, 

ganadero y piscicultor: 

a. Apoyo al sector Cacaotero, mediante manejo agronómico, sostenimiento y siembra 

b. Creación del fondo rotatorio para el fortalecimiento de la Piscicultura    

c. Promoción de la ganadería de doble propósito y mejoramiento de praderas 

d. Promoción de proyectos del sector porcicola y avícola   

e. Manejo agronómico y sostenimiento de cultivos de café 

 Fomento y apoyo a la siembra y comercialización de productos alternativos y promisorios en 

nuestra región como los cítricos, la apicultura, entre otros. 

 Implementación del Proyecto “Mercados campesinos a precio justo” cada mes, evitando la 

intermediación. 

 Promoción de la seguridad alimentaria y nutricional a través del proyecto “Mi Huerta Familiar”  

 Identificación del potencial productivo de suelos rurales   

 Gestión ante la Agencia Nacional de Tierras para la legalización de predios baldíos rurales.  

  
  



 

   
  
  
   
  
  
  
  
  

 
 SECTORES:  TURISMO, MINERÍA, FORESTAL    

   
 Proyección del Plan sectorial de Turismo, en el cual se visione el turismo agroecológico y de 

descanso como alternativa de desarrollo económico para el municipio 

 Planificación, apoyo y promoción de rutas y proyectos turísticos con su respectiva capacitación 

al comercio y a la comunidad para generar dicha vocación en la localidad. 

 Gestión para incluir al municipio en la estrategia Yo Voy, estrategia de FONTUR en el nivel 

nacional para promover el turismo doméstico. “YO VOY A YALÍ”. 

 Apoyo a la Minería artesanal, ancestral y responsable; brindando acompañamiento y asistencia 

técnica para pequeños mineros y barequeros mediante la gestión ante el Centro Provincial Agro 

empresarial y minero del alto nordeste; así como el apoyo y la atención necesaria para realizar 

el proceso de certificación del RUCOM bajo los términos del Código Minero (Ley 685 de 2001).  

 Aprovechamiento forestal de extracción y promoción de proyectos agroforestales. 

   
 
 SECTOR:  CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN    

  

 Promoción y apoyo a procesos de investigación aplicados a los cultivos y productos locales, 

los cuales permitan optimizar la producción y mejorar las estrategias de defensa contra las 

enfermedades fitosanitarias.  

 Fomento y capacitación para la creación de plataformas digitales que permitan promover 

emprendimientos locales. 

 Ampliación de la cobertura de conectividad a Internet en la zona urbana y rural, garantizando 

el acceso a procesos de comunicación, educación y economía digital. 

 Promoción y apoyo para los estudiantes de educación superior que decidan realizar su 

proceso de investigación para trabajo de grado con enfoque en el territorio local, sus 

dificultades y oportunidades. 

 Gestión para estudios de factibilidad de la promoción de proyectos de generación de 

energías alternativas (solar, eólica) 

     



 
   

 
  

5.2. DIMENSIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
   

Reto Local: Cómo generar condiciones de bienestar social, vida digna, inclusión y equidad; 

garantizando el acceso y el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, educación y 

vivienda, así como la promoción de la cultura, el deporte y la recreación como entornos protectores 

para la formación integral de la comunidad. En esta dimensión también se procura la reducción de 

la inequidad social, la promoción de las capacidades y la atención integral a la población vulnerable 

del municipio.   

  
RELACIÓN 
CON LOS 

RETOS ODS 
AGENDA 2030 

 

3. Salud y Bienestar    

4. Educación de Calidad  

5. Igualdad de Género.    

10. Reducción de las desigualdades   

  
  

RELACIÓN 
CON LAS 

METAS PND 
PACTO POR 
COLOMBIA, 
PACTO POR    
LA EQUIDAD 

       

  Aumento de cobertura en educación inicial y Aumento de cobertura en el PAE 

 Duplicar los estudiantes en jornada única en colegios oficiales  

 Fortalecimiento a las   instituciones de Educación Superior públicas, aumento 

gradual en gratuidad para jóvenes, reconocimiento a la excelencia. Aumento 

de cobertura Educación Superior  

 Multiplicar más de cuatro veces los cupos de Jóvenes en Acción    

 Seiscientos mil hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda y 520 mil 

Viviendas de Interés Social iniciadas.    

 Elevar el índice de desempeño de los hospitales públicos para ofrecer servicios 

de mejor calidad.    

  
 

 RELACIONES 
CON LOS 
PILARES             
DE PAZ  

 

1.3 Desarrollo social: salud 

1.4 Desarrollo social: educación rural 

1.5 Desarrollo social: vivienda y agua potable 

1.7 Garantía progresiva del derecho a la alimentación 

4.2 Prevención del consumo y salud pública  

 

 
  

 FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

Y GESTIÓN 

 

Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Educación Nacional, 

Secretaría de Educación Departamental, SENA, Ministerio de Vivienda, 

Departamento para la Prosperidad Social DPS, Empresa de Vivienda de Antioquia 



 
VIVA, Ministerio del Interior, Agencia Nacional de Víctimas, Cooperación 

Internacional, Banco Agrario, Cajas de Compensación familiar,    Ministerio del 

Deporte, INDEPORTES Antioquia, Recursos de Ley del Tabaco, Recursos de IVA 

Celular, Ministerio de Cultura, Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia,   

Estampilla Pro cultura, ICBF , Ministerio del Interior, Gerencia de Negritudes, 

Gerencia de Infancia y Adolescencia, Estampilla Adulto Mayor, Estampilla Pro 

juventud, Sistema General de Regalías, Sistema General de Participaciones, 

Recursos propios.   

  

   
 PROPUESTAS DE GOBIERNO   

    
 
 SECTOR: SALUD Y NUTRICIÓN   

  

 Diseño y gestión de estrategias para el fortalecimiento administrativo, la atención a la población 

rural, la modernización de equipos biomédicos y la ampliación de servicios de especialistas 

presenciales o a través de la telemedicina, con el fin de mejorar integralmente en la ESE Hospital 

La Misericordia.  

 Adopción, Implementación y monitoreo del Modelo de Acción Integral Territorial en salud– 

MAITE- y la implementación de la Política de Atención Integral en Salud –PAIS-  para centrar la 

atención en las personas, a nivel individual, familiar y colectivo, garantizando la prestación del 

servicio de manera segura, accesible y humanizada.      

 Garantizar el acceso a los servicios de salud de la población yaliseña, mediante estrategias 

para fortalecer el aseguramiento en salud 

a. Estrategias para garantizar la afiliación y la continuidad dentro del sistema de seguridad 

social en salud (Portabilidad, movilidad y traslados) 

b. Garantizar atención a la población pobre no afiliada e inmigrantes  

 Fortalecimiento de la dirección local de salud 

a. Construcción del Plan Territorial de Salud  

b. Continuidad y fortalecimiento en procesos de vigilancia epidemiológica 

 Promoción de la salud a través de la continuidad en la ejecución del Plan Decenal de Salud 

Pública y el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) 

a. Mejoramiento de los entornos en salud: entorno escolar, laboral, familiar y comunitario  

b. Implementación del Proyecto Escuela Saludable (Promocionando el consumo de frutas y 

reemplazando el consumo de bebidas artificiales por jugos naturales) 

c. Estrategias de Prevención de embarazos en adolescentes y Promoción de Derechos 

sexuales y reproductivos 



 
d. Promoción de la salud mental y convivencia, priorizando la disminución de los factores de 

riesgo del consumo de sustancias sicoactivas, mediante los proyectos de atención y 

acompañamiento sicológico, la sana utilización del tiempo libre y la promoción de 

habilidades para la vida. 

e. Promoción de la salud infantil y acciones de promoción y prevención de la salud a madres 

gestantes y lactantes 

f. Promoción del ejercicio de deberes y derechos en salud a población vulnerable, 

garantizando el servicio a población   Afrodescendiente, LGTBI, Víctimas del Conflicto. 

 Implementación de soluciones articuladas y efectivas para mitigar los determinantes en salud, 

según el diagnóstico del Programa   Atención Primaria en Salud (APS) 

 Acciones y estrategias para lograr coberturas útiles en vacunación urbana y rural 

 Fortalecimiento de los programas de seguridad alimentaria y nutricional   

    

 
 SECTOR: EDUCACIÓN   
  

 Estrategias para el mejoramiento de la calidad de la educación:  

a. Construcción y Mejoramiento de Infraestructura educativa urbana y rural  

b. Garantizar la conectividad permanente a las sedes urbanas y rurales  

c. Fortalecer la implementación de las herramientas TIC en las sedes educativas.  

d. Ampliar la dotación de equipos de cómputo, implementos deportivos y ayudas didácticas.  

e. Apoyar y promover los procesos de capacitación y estímulo al mérito docente.  

f. Apoyar estrategias de preparación a los estudiantes para mejorar los resultados en las 

pruebas Saber y en los exámenes de admisión a la universidad pública.  

 Estrategias para garantizar la cobertura educativa, apoyando el acceso y la permanencia:  

a. Continuidad y apoyo a los programas de educación flexible. Sabatino (Urbano) y Post 

Primaria (Rural) 

b. Garantizar la continuidad en el Plan de Alimentación Escolar (PAE) y la póliza estudiantil  

c. Gestionar la ampliación del servicio de Transporte Escolar  

d. Gestión para la entrega de kit escolares básicos 

e. Proceso de búsquedas activas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar 

por fuera del sistema educativo  

 Estrategias para promover el acceso y la permanencia en procesos de Educación Superior  

a. Fortalecimiento del Fondo Municipal de Estímulos a la Educación Superior  

b. Gestión y Apoyo para garantizar el aprovechamiento de las ofertas de entidades 

educativas formales y no formales y de la universidad digital para el acceso a la educación 

Técnica y Tecnológica   



 
c. Gestión para brindar el acceso de la población rural a la educación superior, aprovechando 

la conectividad a internet de las escuelas rurales y las ofertas virtuales de las 

universidades. 

d. Gestión y apoyo a los procesos de orientación profesional y media técnica en la Institución 

educativa 

 Apoyo y fortalecimiento del programa Escuela de Padres 

 Aprovechamiento del Parque Educativo para la implementación de procesos de formación 

integral a las comunidades. 

 Promover estrategias para el fortalecimiento del bilingüismo en Yalí, proporcionando 

competitividad a nuestros habitantes    

 Gestión para la inclusión en el sistema educativo de personas con necesidades educativas 

especiales y alfabetización de adultos 

 Implementación y seguimiento del Plan Educativo Municipal (PEM)  

 Gestión para la legalización de predios de escuelas rurales      

 
 SECTOR: VIVIENDA DIGNA   
  
 Gestión de Proyectos para la construcción de vivienda nueva urbana y rural: 

a. Programa de vivienda digna con enfoque diferencial (Campesinos, Niveles 1 y 2 del 

SISBEN, Víctimas del conflicto, Discapacidad, Afrodescendientes, Madres cabeza de 

hogar y Juventud) 

b. Gestión de subsidios y proyectos de vivienda para cotizantes del Fondo Nacional del 

Ahorro y Cajas de Compensación Familiar 

 Gestión de Programas de mejoramiento de Vivienda urbana y rural: 

a. Proyecto cero pisos en tierra 

b. Proyecto de adecuaciones de vivienda para personas con movilidad reducida   

c. Proyecto de instalación de Unidades Sanitarias Familiares – UNISAFAS, en la zona rural  

 Programa de Legalización de predios y vivienda urbana  

 Gestión para el mejoramiento de la Calidad y eficiencia de los Servicios públicos   

 
 
 SECTOR: DEPORTES  Y RECREACIÓN 
  
 Gestión para la construcción y mejoramiento de la Infraestructura Deportiva urbana y rural. (Pista 

de patinaje, Cancha Sintética, Placas Cubiertas Deportivas Rurales)   

 Estrategias para fortalecer el deporte formativo: 

a. Apoyo y fortalecimiento del Centro de Iniciación y Formación Deportiva CIFD, para la 

población Infantil 

b. Fortalecimiento de los procesos de deporte escolar y deporte intercolegiado    



 
c. Apoyo a las monitorias deportivas y procesos de formación en las áreas de futbol, 

microfútbol, voleibol, baloncesto, patinaje y ciclismo)   

d. Gestión para la dotación de implementos deportivos para los procesos urbanos y rurales 

 Apoyo a los procesos de deporte social comunitario (Eventos y campeonatos urbanos y rurales)  

a. Apoyo a las Olimpiadas Deportivas Campesinas  

b. Apoyo y acompañamiento a las Coordinaciones deportivas veredales  

 Apoyo a los procesos de Actividad física y Fortalecimiento del programa Por Su Salud Muévase 

Pues, urbano y rural  

a. Dotación y mantenimiento del Centro de Acondicionamiento Físico (Gimnasio Municipal) 

 Gestión para promocionar a Yalí como sede de eventos deportivos de nivel regional y 

departamental. 

 Implementación del Plan Decenal de Deportes, Recreación y actividad física  

 Promoción de Clubes Deportivos Municipales  

 Gestión para la legalización de predios deportivos rurales  

 Fortalecimiento de la Ludoteca Pública Municipal 

     
 
 SECTOR:  CULTURA   

  

 Fomento a la creación y fortalecimiento de los Emprendimientos Culturales y las Industrias 

Creativas Locales, conectadas a las políticas de la economía naranja.     

 Fomento y Promoción de las expresiones artísticas, con apoyo a los procesos de formación, 

creación y circulación artística     

 a. Apoyo y Fortalecimiento de la Escuela de Música  

 b. Creación y Fortalecimiento de la Escuela Municipal de Danzas  

 c. Apoyo a las diferentes manifestaciones artísticas (teatro, literatura, artes visuales)  

 d. Gestión para la dotación de implementos para los procesos de formación artística y cultural  

 Identificación, Protección, Promoción, Apropiación y Gestión de la memoria histórica y el 

patrimonio cultural local   

 a. Apoyo al programa Vigías del Patrimonio  

 b. Gestión para la creación de la “Casa de la Historia y la Memoria”  

 c. Recuperación del Monumento a La Mano Minera  

 d. Fortalecimiento de los eventos culturales locales y gestión de eventos regionales, 

departamentales, nacionales e internacionales.  

 e. Gestión para la dotación de implementos necesarios para los procesos de formación 

artística y cultural    

 Apoyo a la creación del Canal Comunitario de Televisión   

 Programa de Promoción de lectura y fortalecimiento de las Bibliotecas  



 
 Apoyo a los programas de construcción de ciudadanía cultural   

 Implementación del Plan Municipal de Cultura 

 Reactivación del Consejo Municipal de Cultura  

 Apoyo al programa de Beneficios Económicos Periódicos BEPS, para creadores y gestores 

culturales adultos mayores  

   

 
SECTOR:   PROMOCIÓN SOCIAL Y EJERCICIO DE DERECHOS DE GRUPOS VULNERABLES   

  
1.    Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia: 

 Acciones para la promoción, protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes:  

a. Diseño e implementación de la estrategia “Yalí Municipio Protector de la Niñez”, 

promoviendo la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.   

b. Apoyo a los programas de Atención Integral a la Primera Infancia y de Educación 

inicial, en sus diferentes modalidades. 

c. Gestión para el mejoramiento de la Infraestructura y la logística de los programas 
de Primera Infancia en el municipio. 

d. Propender por la erradicación del trabajo infantil. 

e. Proyecto para promover la práctica artística desde la niñez. 

f. Diseñ9o y apoyo a estrategias para promover y reconocer el liderazgo infantil.    

 Terminación, adecuación y puesta en marcha del Centro de Desarrollo Infantil Temprano 

 Promoción de acciones y estrategias para el fortalecimiento de la familia como institución 

fundamental de la sociedad, procurando por la integración y el mejoramiento de las dinámicas 

familiares locales.    

 

2. Juventud: 

 Promoción de la productividad juvenil mediante apoyo a iniciativas de emprendimientos 

juveniles innovadores, así como la adopción y promoción de la política de primer empleo, 

además de la creación del banco de empleo y hojas de vida para profesionales jóvenes 

yaliseños. 

 Promover el acceso de familias jóvenes a proyectos de vivienda 

 Gestión para el aumento de beneficiarios del Programa Jóvenes en Acción 

 Acompañamiento, apoyo y fomento de clubes juveniles como entornos protectores y 

formadores para esta población 

 Realización de la Semana de la Juventud anualmente, con enfoque de inclusión de la zona 

rural y jóvenes en condición de discapacidad. 

 Reconocimiento a la excelencia académica para los estudiantes de secundaria, valorando 

su trayectoria de mérito académico y su liderazgo    



 
 Implementación del Plan Municipal de Juventud, promoción de los procesos de liderazgo 

juvenil y elección del CMJ como espacio de participación juvenil 

   

3. Adulto Mayor: 

 Promoción de la Política de último empleo 

 Protección institucionalizada a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. 

 Atención integral al adulto mayor, mediante proyectos de mejoramiento nutricional, apoyo a 

la ejecución del programa de subsidios Colombia mayor, fisioterapia y formación integral.  

 Apoyo a los programas gerontológicos de envejecimiento activo, digno y productivo 

(Mantenimiento físico, laborterapia, cultura y recreación, mes del adulto mayor, alfabetización 

digital, huertas caseras) 

 Dotación y Fortalecimiento de los Centros Vida Urbano y Rurales 

 Promoción de la participación a través del Cabildo del Adulto Mayor 

  

4. Discapacidad: 

 Promoción y adopción de políticas de inclusión laboral, económica y productiva para 

personas en condición de discapacidad (PCD) 

 Realizar seguimiento y actualización permanente del sistema de información y 

caracterización de discapacidad, que permita realizar gestión para la evaluación médica 

profesional del grado de discapacidad de las personas y fortalecer el monitoreo de 

programas municipales para garantizar las posibilidades de acceso a servicios de salud, 

educación, vivienda, recreación, entre otros.      

 Apoyo a proyectos de rehabilitación y movilidad de PCD, a través de gestión de ayudas 

técnicas y aditamentos externos. 

 Estrategias de fomento al ocio productivo y formativo 

 Proyecto de inclusión y capacitación a cuidadores y familiares de PCD. 

   

5. Mujer y Equidad de Género: 

 Gestión, promoción y apoyo de proyectos agroalimentarios, productivos y de 

emprendimientos que permitan aumentar el número de mujeres económicamente 

autónomas (Maquila textil, granja de la mujer, emprendimientos familiares, manufacturas) 

 Apoyo a los procesos organizativos y/o asociativos de mujeres urbanas y rurales. 

 Seguimiento y ejecución de la Política Pública para las Mujeres en el municipio, con su Plan 

de Igualdad de Oportunidades-PIO- 

 Apoyo al funcionamiento de la Casa de la Mujer, mediante la ejecución de programas y 

proyectos de formación, de productividad y visibilización de la mujer Yaliseña.   

 Gestión y apoyo al funcionamiento de la futura granja auto sostenible de las mujeres.  

 Acciones de reconocimiento a los liderazgos femeninos locales 



 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Promoción de la lucha contra cualquier tipo de violencia de género y fortalecimiento de la 

Mesa de erradicación de Violencia contra la Mujer. 

 Gestión de campañas y festivales del cuidado de la mujer (prevención de cáncer de mamá y 

otros) 

 Apoyo y Fortalecimiento de la asociación de mujeres 

   

6. Diversidad Sexual y Comunidad LGBTI 

 Acciones para promover la participación, así como el reconocimiento y la garantía de 

derechos para la población LGBTI o con identidad de género diversa 

 Estrategias para el fortalecimiento y empoderamiento político, económico y social de la 

población LGBTI o con Identidad de género diversa 

    

7. Afrodescendientes 

 Apoyo a la Asociación de Afrodescendientes de Yalí 

  Acciones para promover su participación, así como el reconocimiento y la garantía de 

derechos para las personas afrodescendientes. 

 Estrategias para el fortalecimiento y empoderamiento político, económico y social de las 

personas afrodescendientes 

 Promoción de los saberes ancestrales y la cultura Afro en Yalí  

     



 
  

 
5.3. DIMENSION DE DESARROLLO AMBIENTAL - TERRITORIAL 

  

Reto Local: Procurar por el ordenamiento territorial, para proteger, restaurar y promover el uso 

sostenible del suelo, de los recursos naturales y los ecosistemas locales; asegurando la 

disponibilidad y la gestión del recurso hídrico, reduciendo la generación de los residuos sólidos y 

asegurando su eficiente disposición, además,  manejar sosteniblemente los bosques, detener la 

degradación de la tierra y la pérdida de la biodiversidad en nuestro territorio, combatiendo así el 

cambio climático y sus impactos.  

 RELACIÓN 
CON LOS 

RETOS ODS 
AGENDA 2030 

ODS 6: Agua limpia y Saneamiento.   

ODS 12:  Producción y consumo responsable 

ODS 13:  Acciones por el Clima  

ODS 15:  Vida de Ecosistemas terrestres  

RELACIÓN 
CON LAS 

METAS PND 
PACTO POR 
COLOMBIA, 
PACTO POR    
LA EQUIDAD 

12. Reducir la deforestación en un 30% con respecto al escenario actual.   

18. Aumentar la capacidad de generación con energías limpias en 1.500 MW, 

frente a 22,4 MW hoy. 

RELACIÓN 
CON LOS 
PILARES       
DE PAZ  

1.1 Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo 

 

FUENTES DE 
FINANCIACION 

Y GESTIÓN 

CORANTIOQUIA, Ministerio del Medio Ambiente, Cooperación Internacional, 

recursos propios, S.G.R, S.G.P, Universidades Públicas 

 
  PROPUESTAS DE GOBIERNO     

 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL   
 Actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial - E.O.T, generando alternativas de uso 

del suelo acordes a la visión de desarrollo territorial local, además, procurando por el 

“ordenamiento productivo y social del territorio que permita la armonización de los usos 

agropecuarios y la tenencia de la tierra rural, privilegiando el adecuado equilibrio entre la 

producción agropecuaria  (agrícola, pecuaria, forestal, acuícola), el uso eficiente del suelo  y la 

sostenibilidad social, ambiental y económica, orientado al logro de la competitividad sectorial”. 

(Ley 1876 de 2017) 

 Gestión para la Actualización catastral rural  

 Gestión ante la Agencia Nacional de Tierras para la legalización de predios baldíos rurales    



 
 

 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 Gestión para la construcción, mejoramiento y optimización de acueductos rurales 

 Gestión para el mejoramiento de los abastos de agua de calidad para las sedes educativas 

rurales 

 Ampliación de la red de acueducto y alcantarillado urbana  

 Gestión para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales sector Guayabito y 

optimización de las demás plantas de tratamiento del municipio.      

  

SERVICIOS PÚBLICOS   

  

 Aumento del Subsidio de acueducto y alcantarillado para los estratos 1, 2 y 3  

 Mantenimiento, mejoramiento y ampliación de redes en el servicio de alumbrado público 

 Gestión para mejorar las oportunidades de conectividad y acceso a  internet 

  

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES    

  

 Definir propuestas de sostenibilidad ambiental con programas como conservación y uso 

sostenible de bienes y servicios ambientales, protección de los recursos naturales, manejo 

integral del agua, promoción de la industria verde y del ecoturismo: 

a. Sistema de incentivos e identificación de servicios ambientales y pago por servicios 

ambientales comunitarios mediante la promoción de la estrategia BanCO2 y BANCO 

PLUS.  

b. Gestión Integral de la biodiversidad y los ecosistemas agroforestales, silvopastoriles y 

ecoturísticos 

c.  Administración, manejo y cuidado de áreas protegidas 

d. Gestión de Proyectos para el embellecimiento municipal y de espacio público verde para 

la conservación y la integración poblacional.  

e. Gestión para la inserción de Yalí en el Programa Bosques de Paz (Incentivo por la 

conservación y el cuidado forestal a víctimas del conflicto armado)  

f. Fomento y Apoyo de Procesos de Educación ambiental 

g. Apoyo y fortalecimiento a la mesa ambiental municipal   

h. Fortalecimiento y dinamización del CIDEAM – Comité Interinstitucional del Comité de 

Educación Ambiental Municipal   

i. Fortalecimiento del control y vigilancia ambiental; así como la aplicación del comparendo 

ambiental. 

j. Adopción de la Política Municipal de salud y bienestar animal y de su respectivo plan de 

acción    



 

 

     
  
  
   
  
  
  
   

    

 

PROTECCIÓN DEL RECURSO HIDRICO    

  

 Gestión para la construcción, mejoramiento y repotenciación de acueductos rurales   

 Gestión para la compra y manejo de predios para la protección y reforestación de cuencas y 

microcuencas hídricas 

 Fomentar la legalización para la utilización del recurso hídrico (Gestión y apoyo para las 

concesiones de agua)     

   

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS    

  

 Promoción de la Cultura ambiental responsable en la gestión, disminución y aprovechamiento 

de los residuos sólidos en la zona urbana y rural 

 Actualización del PGIRS 

 Gestión para compra de lote y licencia para puesta en marcha de Relleno Sanitario, ya que el 

actual está finalizando su vida útil 

 Programa de apoyo y formación a recuperadores ambientales  

        

  

 GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO   

  

 Acciones de Gestión Integral del Riesgo: 

a. Consecución de los recursos para la realización del Estudio de Gestión del Riesgo 

b.  Actualización del Plan Local de Emergencia y Contingencia - PLEG 

c. Apoyo y fortalecimiento del cuerpo de bomberos voluntarios de Yalí  

d. Gestión de Obras de mitigación del riesgo de viviendas y territorios 

 Gestión para estudios de factibilidad para la generación de energías limpias en el municipio  

    



 

 
  

DIMENSIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
   

Reto Local: Promover la consolidación de un municipio legal, seguro, sostenible y eficiente que 

nos permita garantizar la prestación de servicios con calidad, efectividad y transparencia, 

procurando procesos de planeación pertinente,  la modernización de la gestión pública y el 

fortalecimiento administrativo, fiscal y financiero del ente territorial; además garantizando el acceso 

a la justicia, la protección de los derechos humanos y promoviendo el fortalecimiento comunitario 

y la participación ciudadana para generar procesos de gobernanza en el municipio de Yalí. 

 

RELACIÓN 
CON LOS 

RETOS ODS 
AGENDA 2030 

  

ODS 11:   CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

ODS 16:   PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS  

 

 RELACIÓN 
CON LAS 

METAS PND 
PACTO POR 
COLOMBIA, 
PACTO POR    
LA EQUIDAD 

 Pacto por la gestión pública efectiva: 

 Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las 

entidades públicas. 

 Contar con entidades territoriales modernas y fortalecidas, que generen y 

ejecuten recursos de forma inteligente, pensando en el bienestar de los 

ciudadanos. 

 Implementar el enfoque de presupuesto orientado a resultados en todo el 

gasto 

 Más gerentes públicos: se entregarán 4.000 becas en el 90% de los 

municipios para formación en administración pública  

 Diseño del plan nacional de competencias laborales para servidores públicos.    

  

  
RELACIONES 

CON LOS 
PILARES             
DE PAZ  

2.2 Mecanismos democráticos de participación ciudadana 

2.3 Promover una mayor participación en la política nacional, regional y local, en 

igualdad de condiciones y con garantías de seguridad  

3.3 Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas 

criminales  

5.4 Reparación integral para la construcción de Paz 

5.6 Derechos Humanos  

 

  
 FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 
Y GESTIÓN 

Ministerio del Interior, Secretaría de Gobierno Departamental, Escuela Superior 

de Administración Pública ESAP, Secretaría de Desarrollo Social, Departamento 

para la Prosperidad Social DPS, S.G.P, Recursos Propios.  



 
   

 PROPUESTAS DE GOBIERNO   
    

 
 SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL   

  

 Gestión Pública eficiente y efectiva: 

a. Adopción, aplicación y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG).   

b. Desarrollar los procesos de planificación y control en el nivel territorial con visión de 

futuro y responsabilidad con el cumplimiento de las metas   

c. Fortalecimiento de la Gestión Presupuestal y compromiso con la eficiencia del gasto 

público, mejorando en el desempeño fiscal del municipio y en los Índices de Medición 

del Desempeño Integral      

d. Adopción y fortalecimiento de programas para la transparencia, garantizando el acceso 

a la información pública y la lucha contra la corrupción:  

e. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos   

f. Promoción de la modernización institucional y el Gobierno Digital  

g. Modernización y optimización del sistema de gestión documental, mediante 

actualización tecnológica y mejoramiento de la infraestructura para los archivos.  

h. Adopción de nuevas tecnologías para el seguimiento y la evaluación del desempeño 

institucional, que permita aumentar el cumplimiento de los indicadores propuestos. 

i. Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

 
SECTOR:  VÍCTIMAS, CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y ESTABILIZACIÓN DE TERRITORIOS   

  
1. Víctimas 

 Atención Integral a Víctimas del conflicto armado 

 Gestión para la Inclusión de víctimas en proyectos de inversión social (Vivienda, 

emprendimiento, educación superior, acueducto y alcantarillado y demás sectores)  

 Gestión para la ejecución de acciones de reparación integral en nuestro territorio. 

 Continuidad con la labor del Enlace de Víctimas Municipal 

   

 2. Construcción de Paz   

 Diseño e implementación de la Cátedra para la paz, promoviendo los postulados de la 

educación para la paz, cultura de paz y la convivencia pacífica. (Decreto 1038/2015)   

  

   



 
 
 SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO   
  

 Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal y la ASOCOMUNAL y demás organismos 

comunitarios: 

a. Garantizar el acompañamiento y apoyo por parte de la alcaldía, sus respectivas 

secretarías y funcionarios; promoviendo la implementación y adopción de nuevas 

tecnologías, inclusión de los asociados en los proyectos de inversión social, 

gestionando las posibilidades de ejecutar convenios con entidades públicas, 

desarrollando procesos de capacitación y generando estrategias para el 

reconocimiento de los liderazgos.  

b. Gestión para la construcción y el mejoramiento de los centros comunitarios. 

c. Asesoría y acompañamiento en la formulación y presentación de proyectos, 

promoviendo estrategias de autogestión.  

d. Apoyar y fortalecer la Política Pública Comunal  

   

 
 SECTOR: PARTICIPACIÓN CIUDADANA   
    
 Promover la participación ciudadana en la gestión pública:  

a. Promover los procesos de veedurías ciudadanas, brindando apoyo y capacitación 

para su conformación y procurando las garantías y el respeto para su buen 

funcionamiento en beneficio de la comunidad y de la transparencia en la 

contratación pública 

b. Fortalecer las instancias de participación involucradas en la gestión pública:  el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Consejo Territorial de 

Planeación, Consejo Municipal de Desarrollo Rural y los demás Consejos y 

espacios sectoriales 

c. Fortalecer los espacios de Rendición pública de cuentas y el contacto de la 

administración municipal con las comunidades  

 Fortalecimiento e implementación de la Política Pública de participación Ciudadana 

 
 
 SECTOR:  JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS    

   
 Fortalecimiento de la Casa de la Justicia para la promoción y garantía de los Derechos 

Humanos y promoción del acceso a la justicia 

 Estrategias de promoción de la denuncia y la resolución pacífica de conflictos (Jueces de paz, 

conciliadores en equidad)    



 

  

  

   

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
SECTOR: SEGURIDAD, ORDÉN PÚBLICO Y CONVIVENCIA   

  

 Mejoramiento de las competencias, las capacidades y tecnologías para fortalecer los sistemas 

de seguridad local 

 Implementación de políticas de desestimulo al micro tráfico y al consumo de drogas 

 Acciones para el empoderamiento de la comunidad en la gestión de la seguridad ciudadana  

 Procesos de educación para la convivencia y cultura de la legalidad 

 Apoyo a la fuerza pública   

  
SECTOR: CENTROS DE RECLUSIÓN 

  

 Gestionar convenio con el INPEC para la atención a la población carcelaria 
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