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INTRODUCCIÓN 

  

El programa Yumbo Cómo Vamos es una iniciativa del sector empresarial y académico que 

tiene como objetivo principal realizar seguimiento y análisis a la calidad de vida del municipio 

constituyéndose como un mecanismo de control ciudadano y de la gestión pública por parte de 

la sociedad civil y del sector empresarial. Gracias a la alianza empresarial (Argos, Fundación 

Bavaria, Ecopetrol, Fundación Propal, Fundación Smurfit Cartón de Colombia y la Fundación 

Empresarial para el Desarrollo de Yumbo -FEDY-), a Smurfit Kappa Cartón de Colombia, a 

Cervecería del Valle, a la Cámara de Comercio de Cali, a la Asociación Nacional de 

Empresarios (ANDI) seccional Valle del Cauca y a la Fundación Mixta Universidad del Valle-

Yumbo, se logra en el año 2013 constituir el programa Yumbo Cómo Vamos convirtiendo al 

municipio en ser la primera ciudad no capital que hace parte de la Red Colombiana de 

Ciudades Cómo Vamos de la cual hacen parte ciudades como: Barranquilla, Bogotá, 

Bucaramanga Metropolitana, Cali, Cartagena, Ibagué, Manizales, Medellín, Pereira y 

Valledupar. 

El presente documento constituye un informe detallado de los indicadores de calidad de vida 

para Yumbo 2013 elaborado en los ejes temáticos que estudia La Red Colombiana de Ciudades  

Cómo Vamos. Este trabajo establece una actualización de gran parte de la información que fue 

entregada y socializada a la comunidad en Diciembre del 2013, y muestra la evolución en el 

tiempo de diferentes aspectos sobre 13 dimensiones que determinan la calidad de vida del 

municipio. Ellas son: Demografía, Pobreza, Educación, Primera Infancia, Salud, Seguridad y 

Convivencia Ciudadana, Vivienda, Servicios Públicos, Medio Ambiente, Movilidad y Finanzas 

Públicas. Los indicadores que se presentan están avalados a nivel nacional por las instituciones 

que soportan la batería estadística de la Red brindando una muy buena aproximación del 

estado actual de Yumbo en cada una de sus áreas con el objetivo de promover la apropiación 

ciudadana en los diferentes espacios de debate, reflexión y seguimiento permanente a la gestión 

pública municipal. 

Cabe anotar que los indicadores se alimentan de fuentes secundarias, principalmente de las 

secretarias municipales, departamentales y de todos los organismos del estado nacional. Uno de 

los principales objetivos del programa Yumbo Cómo Vamos consiste en fabricar y aportar 

insumos para mejorar la articulación de las intervenciones tanto públicas como privadas, para 

así promover la calidad de las políticas públicas del municipio. En lo que respecta a la 

información, el programa busca promover la importancia de las necesidades de la comunidad 

para que la municipalidad cuente con mecanismos de información de calidad como recurso 
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indispensable para la toma de decisiones con la participación de la ciudadanía en la 

formulación de políticas públicas transparentes. 

A través de los indicadores de calidad de vida se busca eliminar la barrera a los que se enfrenta 

la ciudadanía a la hora de conocer la información pública pertinente para la toma de decisiones 

socioeconómicas que involucran y modifican el vivir yumbeño. Por tal motivo, los datos que 

en el presente documento se exponen es una recopilación de la información pública mediante 

solicitudes formales a los diferentes organismos nacionales, departamentales y municipales. La 

selección de los indicadores se realizó de acuerdo con los principios y objetivos de la Red 

Colombiana de  Ciudades Cómo Vamos. Los datos que se presentan en este trabajo 

proporcionan evidencia de la accesibilidad, la equidad, la transparencia y la participación en el 

municipio en relación a las 13 dimensiones que determinan la calidad de vida de los habitantes. 

En este sentido, el rigor metodológico constituye un soporte y aporte del programa Yumbo 

Cómo Vamos al  proceso  de discusión que se viene generando en Yumbo en cada una de las 

áreas temáticas y, a diferencia de las actividades estrictamente académicas en donde la 

información que se analiza es desactualizada y meramente sesgada al tema de estudio, este 

documento recopila información básica y mínima de la cual el municipio debe disponer  para 

centrar la discusión pública en torno a cuestiones de justicia, equidad, democracia y 

sustentabilidad municipal. De este modo, los indicadores constituyen una aproximación de la 

disponibilidad de la información en el municipio de Yumbo. 

Esta publicación constituye una aproximación de las dimensiones estudiadas para ponerlas a 

consideración en la agenda pública municipal. Por tal motivo, y para que la ciudadanía pueda 

promover debates de participación con la información aquí detallada, el programa Yumbo 

Cómo Vamos busca divulgar y socializar los resultados con la comunidad yumbeña para que se 

construyan procesos de discusión con expertos,  y académicos en general, que permitan 

alcanzar entendimientos y acuerdos comunes respecto a la situación actual en el municipio de 

Yumbo.   

El presente informe está organizado en 12 capítulos la cual la primera es la presente 

introducción. En el segundo capítulo se analiza la información poblacional que afecta al 

municipio de Yumbo, seguido de los capítulos de pobreza, educación, primera infancia y Salud. 

Luego, se estudian los componentes de seguridad y convivencia ciudadana, vivienda, servicios 

públicos, medio ambiente, movilidad y finanzas públicas. La última sesión es de conclusiones 

generales. 
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FENÓMENOS POBLACIONALES  

 

La importancia de la demografía radica en que aporta indicadores fundamentales para diseñar, 

planificar y proponer políticas públicas para el desarrollo de los municipios, dado que ofrecen 

un panorama general del estado de una población, así como también de su desarrollo y cambio 

a lo largo de su historia. La necesidad de información respecto de fenómenos sociales 

específicos, así como también de poblaciones y asentamientos, pueden ser múltiples de 

acuerdo a las demandas e inquietudes. En estos casos, la demografía aporta con datos, dando 

cuenta de su estructura. El permanente diálogo interdisciplinario en que se encuentra la 

demografía posibilita que la interpretación que se realiza de los fenómenos demográficos pueda 

abrir nuevas interrogantes y también nuevas propuestas de mejoramiento de la calidad de vida 

de la población, Camacho (2008). Para avanzar hacia el desarrollo del nivel de vida de los 

habitantes un municipio necesita conocer información estadística acerca de las demandas 

sociales que se presentan  y la información demográfica es relevante pues proporciona datos 

del cambio de algunos indicadores socioeconómicos que han determinado los cambios en la 

calidad de vida de las personas. 

Para analizar la evolución de la ciudad en demografía, en primer lugar, se caracterizarán y 

analizarán las tendencias de dos componentes demográficos: mortalidad y fecundidad, junto 

con sus consecuencias poblacionales. Luego, se realizará un análisis de la actual transición 

demográfica por la que está atravesando el municipio y sus consecuencias asociadas. Se resalta 

el aumento del envejecimiento demográfico de la población y de la disminución del grupo 

poblacional menores de 15 años, así como también las oportunidades socioeconómicas que se 

desprenden del índice de dependencia. Posteriormente, se analizarán los flujos de personas 

expulsadas y recibidas catalogando a Yumbo como un municipio receptor de población 

desplazada por la violencia.  
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1. MORTALIDAD 

La mortalidad es el número de defunciones ocurridas en una población en un período 

determinado, en este caso un año, 2013. Las defunciones en Yumbo han experimentado 

importantes cambios durante los últimos años. Con la finalidad de analizar las variaciones en el 

número de muertes, se estudia la evolución de las defunciones en el periodo 2009-2013. La 

gráfica 1 muestra que el número de fallecidos durante el 2013 ascendió a 470 defunciones 

incrementándose en un 7.8% (34 fallecimientos) durante el último año (indicador en rojo). 

También, se puede observar que el número máximo de defunciones ocurrió en el año 2010 

con 485 personas fallecidas y el  mínimo de muertes se presentó en el año 2012 con 436 

personas. 

Gráfica 1: número de defunciones totales, Yumbo 2008-2013. 

 
Fuente: DANE. 
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En la gráfica 2 se observa el número de defunciones para los grupos de edad menores de 15 

años, entre 15 y 64 años y los mayores de 65 años. Se estudian estos grupos de edad con la 

finalidad de conocer la estructura poblacional de las personas económicamente activas (adultos 

entre 15 y 64 años) y la población en edad improductiva (menores de 15 años y mayores de 65 

años). La segunda gráfica muestra que durante el último año el número de defunciones de la 

población con edad mayor de 65 años aumento un 14.5% entre los años 2012 y 2013 

ubicándose en 268 fallecimientos durante el último año. Se observa que el número de muertes 

de la población potencialmente activa (línea en rojo) ha venido disminuyendo desde el año 

2011 decreciendo a una tasa del 22% presentando 182 defunciones en el año 2013. Durante el 

último año el número de muertes en menores de 15 años aumentó en un 11.1% llegando a 20 

fallecimientos en el 2013. La tendencia de las defunciones en menores de 15 años cambio 

desde el año 2011 donde continuamente han aumentado los fallecimientos de los menores de 

edad. 

Gráfica 2: número de defunciones por grupos de edad, Yumbo 2009-2013. 

 
Fuente: DANE. 
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La gráfica 3 muestra que la mayor participación dentro las defunciones totales durante el 2013 

son los fallecimientos de adultos mayores a 65 años quienes representaron el 57% , seguido de 

la población entre 15 y 64 años con el 38.7% y por  último se encuentran los menores de 15 

años participando con el 4.3% de las defunciones del municipio. 

Gráfica 3: participación de los grupos de edad en las defunciones, Yumbo 2013. 

 
Fuente: DANE. 
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2. FECUNDIDAD 

La fecundidad estudia la frecuencia de los nacimientos vivos reportados por las mujeres que se 

encuentran en edad fértil, esto es, entre los 15 y 44 años de edad según el DANE. En la gráfica 

4 se observan los nacimientos anuales del municipio de Yumbo. Se muestra, que a excepción 

del año 2012 donde el número de nacimientos aumentó un 4.4%, los nacimientos en Yumbo 

han disminuido llegando a 1.072 durante el 2013. La variación porcentual de la fecundidad en 

Yumbo durante el periodo 2009-2013 fue de  -19.7%  (283 nacimientos menos). El anterior 

análisis demuestra que la estructura poblacional del municipio de Yumbo presenta un 

comportamiento decreciente, es decir que la población aumenta pero cada año lo hace en 

menor medida, el aporte de los nacimientos al crecimiento poblacional del municipio 

disminuye cada año en 6%. Por lo tanto, si la tasa de crecimiento de la población fue de  2.4% 

(2.622 personas) durante el 2013, de los cuales los nacimientos aportaron 1.072 habitantes que 

corresponden al 40.8% del crecimiento poblacional que hubo durante el último año.  

Gráfica 4: número de nacimientos, Yumbo 2009-2013. 

 
Fuente: DANE. 
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En la gráfica 5 se muestra el número de nacimientos por grupos de edad de la madre según el 

lugar de residencia. Se observa que los nacimientos de madres entre 15 y 34 años disminuyeron 

pasando de 1.017 en el año 2012 a 984 en el año 2013 que corresponden al 91.7% de los 

nacimientos totales de Yumbo constituyéndose en el grupo más fértil del municipio. Por su 

parte, el número de nacimientos en madres entre 35 y 44 años de edad venía disminuyendo 

desde el 2009 aumentando levemente en 88 recién nacidos en el año 2011, para luego 

disminuir en 71 y aumentar en 79 los nacimientos durante el último año. Este grupo de edad se 

constituye como el segundo más fértil con una participación del 7.3% sobre el total de 

nacimientos. Por último el gráfico muestra que los nacimientos en madres entre 10 y 14 años 

aumentaron durante el último año pasando de 5 nacidos en el 2012 a 9 nacimientos en el 2013. 

Gráfica 5: nacimientos por grupos de edad de la madre, según lugar de residencia, Yumbo 
2008-2013. 

 
Fuente: DANE. 
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En la gráfica 6 se muestra la tasa de crecimiento de los nacimientos por grupo de edad de la 

madre. Nótese que los nacimientos en madres entre 10 y 14 años (barra en rojo) aumentaron 

un 40% en el año 2013 presentando la mayor variación porcentual de los tres grupos de edad. 

Por otra parte, se observa que la variación porcentual del grupo de madres entre 15 y 34 años 

(barra en verde) siempre es contraria a los demás grupos de edad. En el 2011, mientras que las 

tasas de crecimiento de las madres entre 10 y 14 años y 35 y 44 años son 34.3% y 1.1% 

respectivamente, los nacimientos de las madres entre 15 y 34 años decrecieron en 15.3%. 

Durante el 2012, mientras que las tasas de crecimiento de las madres entre 10 y 14 año y 35 y 

44 años son negativas la de madres entre 15y 34 años es positiva. Por último, la tasa de 

crecimiento de las entre 15 y 34 años decreció 2.3% en el último año, mientras que la tasa de 

crecimiento de los otros grupos de edad se mantuvieron en niveles positivos. 

Gráfica 6: tasa de crecimiento de nacimientos por grupos de edad de la madre, según lugar de 
residencia, Yumbo 2011-2013. 

Fuente: Cálculos Yumbo Cómo Vamos con información DANE. 
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3. EXPULSIÓN Y RECEPCIÓN 

En la gráfica 7 se encuentran las personas expulsadas por la violencia y recibidas en el 

municipio de Yumbo. La gráfica muestra la dinámica del desplazamiento ocurrida entre los 

años 2005 y 2013 y se observa que las personas que llegan al municipio siempre superan en 

número a las personas desplazadas. El número de personas que emigraron hacia Yumbo creció 

hasta el año 2007 alcanzando su máximo histórico: 485 inmigrantes. Luego, el número de 

personas disminuyó hasta el año 2010 alcanzando un mínimo de 279 receptores. En los años 

2011 y 2012 la recepción en Yumbo aumentó en 328 y 436 habitantes y durante el último año 

la llegada de víctimas de la violencia al municipio se ubicó en 401 desplazados. El 

comportamiento de las personas expulsadas ha sido de menor magnitud en Yumbo durante el 

periodo. Observe que la cantidad de desplazados por la violencia siempre es menor que las 

personas que llegan por el mismo motivo. Durante el 2007 las personas desplazadas por la 

violencia fueron 139, tendencia que disminuyó llegando a 26 en el año 2010. El año 2011 fue 

un año violento para el municipio dando como resultado el desplazamiento de 206 personas 

(máximo histórico). Luego, el número de expulsados disminuyó hasta llegar en el año 2013 a 

65 desplazados. Con lo anterior, se infiere que en promedio, anualmente por cada persona que 

se va de Yumbo llegan al municipio 5 personas desplazadas por la violencia. 

Gráfica 7: personas expulsadas y recibidas, Yumbo 2005-2013. 

Fuente: unidad para la atención y reparación de víctimas. 
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En el 2013 la población del municipio de Yumbo fue de 111.753 habitantes aumentando un 
2.4% con respecto al año anterior según datos del DANE. En la gráfica 8, se muestra la 
participación de la población por zonas durante el 2013. La comuna más poblada del 
municipio es la 4 con el 28.3% (31.626 personas) y le siguen las comunas 1 y 2 con una 
participación de 23.4% (26.150 habitantes) cada una. La comuna 3 representa el 12.6% de la 
población de Yumbo y en la zona rural dispersa y poblada viven el 8.1% y el 4.1% de los 
yumbeños. 
 
Gráfica 8: proporción de la población por zonas de Yumbo 2013. 

 
Fuente: Cálculos Yumbo Cómo Vamos con información DANE. 
 

El análisis de la estructura poblacional de yumbo deja varias conclusiones: en primer lugar, el 

municipio aumentó su población en 2.622 habitantes de los cuales 1.072 (40.8%) fueron 

nacimientos, 401 (15.2%) son personas que llegaron al municipio como desplazadas por la 

violencia por lo que se infiere que los 1.149 (2.622-1.072-401) habitantes restantes llegaron a 

Yumbo buscando nuevas oportunidades. Y en segundo lugar, Yumbo es un municipio 

receptor de inmigrantes donde llegan muchas personas desplazadas por la violencia. El análisis 

de la gráfica 7 muestra que en promedio, por cada persona que se va llegan al municipio 5 

evidenciando el atractivo que tiene Yumbo para la población vulnerable. 
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Po último, la gráfica 9 muestra el fenómeno demográfico que se  está presentando en el 

municipio. En ella se observa que la proporción de habitantes potencialmente productivos 

(personas entre 15 y 64 años) crece de manera sostenida en relación con las personas 

potencialmente inactivas (habitantes menores de 14 y mayores de 65 años). La gráfica muestra 

que en el 2005 el porcentaje de personas en edad de trabajar era del 65% mientras que en el 

año 2013 esa proporción aumentó hasta 69%. Por el contrario, las personas potencialmente 

inactivas representaron el 35% en el año 2005, mientras que para el año 2013 dicha 

participación se redujo al 31%. La anterior situación es conocida en la literatura como bono 

demográfico y es la oportunidad para que el municipio aumente las posibilidades de empleo, 

promueva el desarrollo social y aumente el nivel de calidad de vida de sus habitantes, CEPAL 

(2008). 

Gráfica 9: proporción de la población productiva e inactiva, Yumbo 2005-2013. 

 
Fuente: DANE. 
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retorno, porque de lo contrario, el bono demográfico no se verá como una oportunidad si no 

una carga para el municipio. 

 

«Claramente existe una situación de bono demográfico que el municipio debe 

aprovechar. Sin embargo, se debe ser muy cuidadoso ya que el fenómeno de 

desplazamiento por causas violentas puede distorsionar el bono y es en este sentido 

donde la administración local deberá evitar, ya sea con programas de retorno, la 

amenaza que tiene el fenómeno demográfico».  

HARVEY VIVAS PACHECO, Doctor en Economía de la Universidad de Barcelona. 

DOCENTE-INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. 
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POBREZA 

 

La  pobreza se concibe como un fenómeno que tiene muchas facetas que están relacionadas 

entre sí. Esta concepción multidimensional define la pobreza como la falta de lo necesario para 

satisfacer las necesidades básicas que aseguren un nivel mínimo de calidad de vida, y estas 

falencias se ven reflejadas en la dificultad de acceso que tienen las personas en los alimentos, la 

vivienda, el empleo, la educación, la salud entre otros. Para entender las causas y efectos de la 

pobreza es indispensable ubicar la problemática en un marco de análisis que vaya más allá de 

una espontánea medición. El enfoque para entender la pobreza debe vincularse a la estructura 

socioeconómica en la que surge y se reproduce, y no limitarse a estudiarla en sí misma, aislando 

el gran número de familias pobres de la economía en que se ubican, Verdera (2007). 

Para analizar la situación de pobreza en el municipio, se estudiarán los indicadores de pobreza 

y pobreza extrema de acuerdo al sistema de beneficiarios (SISBEN), al Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y a la Agencia Nacional para la Superación 

de la Pobreza Extrema (ANSPE). 

 

1.  POBREZA Y POBREZA EXTREMA 

El cuadro 1 muestra la medición de las líneas de pobreza y pobreza extrema publicadas por el 

DANE. Una persona se encuentra en condición de pobreza si devenga un salario mensual 

inferior a $206.091 pesos mensuales esto implica que una familia yumbeña de 4 integrantes se 

considerará pobre si devenga un salario inferior a $824.364 pesos mensuales. Por otro lado, 

una familia se considerará en pobreza extrema si devenga un salario mensual por debajo de 

$366.792 pesos (91.698 x 4) al mes. 

 

Cuadro 1: líneas monetarias de pobreza y pobreza extrema per cápita por mes, 2013. 

Línea de pobreza monetaria Línea de pobreza extrema monetaria 

$206.091   $91.698  
Fuente: DANE. 
 
 
 
 
 
 



 

INFORME DE INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, 2013       

20 

En el gráfico 10 se muestra la proporción de personas que se encuentran por debajo de la línea 

de pobreza en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca y Colombia. Se muestra que la pobreza 

en el municipio alcanza un 36.4% y se encuentra por encima del Valle del  Cauca (27.2%) y 

Colombia (32.2%). Por otra parte, en el gráfico 11 se muestra la proporción de personas por 

debajo de la línea de pobreza de las ciudades Cómo Vamos. Se observa que Yumbo tiene la 

mayor participación de la población en pobreza con el 36.4% seguido de las ciudades de la 

costa (Cartagena y Barranquilla). La ciudad con menos pobres es Bogotá que tan solo presenta 

el 10.2% de la población con  ingresos inferiores a $206.091 pesos. 

Gráfica 10: proporción de la población por debajo de la línea de pobreza, comparativo 
Colombia, Yumbo y Valle del Cauca 2013. 

 
Fuente: DANE-SISBEN. 
 
Gráfica 11: proporción de la población por debajo de la línea de pobreza, comparativo ciudades 
Cómo Vamos 2013. 

 
Fuente: DANE-SISBEN. 
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En el gráfico 12 se muestra  que el porcentaje de personas que se encuentran por debajo de la 

línea de pobreza extrema es del 21.7% para Yumbo, del 18.3% para el Valle del Cauca y del 

11.2% para Colombia posicionando al municipio por encima del nivel nacional y regional. El 

gráfico 13 muestra la proporción de personas por debajo de la línea de pobreza extrema de 

algunos municipios del Valle del Cauca. Se observa que a nivel regional Yumbo tiene una de las 

menores participaciones en pobreza extrema con el 21.7%. Comparativamente, la ciudad con 

más participación es Tuluá con el 54.7% de la población en pobreza extrema, mientras que la 

de menor representación es Cali con el 8.1% de la población devengando ingresos inferiores a 

$91.698 pesos. 

Gráfica 12: proporción de la población por debajo de la línea de pobreza extrema, comparativo 
Colombia, Valle del cauca y Yumbo 2013. 

 
Fuente: ANSPE. 

Gráfica 13: proporción de la población por debajo de la línea de pobreza extrema, comparativo 
Valle del Cauca 2013.  

 
Fuente: ANSPE. 
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En la gráfica 14 se observa la proporción de personas que han superado la pobreza extrema en 

los municipios del Valle del Cauca. En promedio, Yumbo es uno de los municipios donde 

menos se ha logrado promover a las personas de la pobreza extrema a nivel regional, pues 

solamente el 1.9% de su población con esta condición ha logrado superar la extrema pobreza 

en el año 2014. Por el contrario, municipios con una proporción de pobreza extrema mayor a 

la de Yumbo, como es el caso de Buga ha logrado promover el 6.8% de sus pobres extremos. 

La  gráfica 15 muestra el número de años necesarios para alcanzar el objetivo del 8.8% de la 

población en condición de pobreza extrema que se trazó el gobierno nacional. Para que 

Yumbo obtenga el 8.8% de su población en extrema pobreza serán necesarios 13 años, 

mientras que Jamundí por ejemplo, que tiene casi el mismo porcentaje de pobres extremos de 

Yumbo se demoraría 6 años en lograr la meta y esto se debe a que Jamundí promueve más 

pobres extremos al año que el municipio de Yumbo. 

Gráfica 14: proporción de personas promovidas promedio anual, comparativo Valle del Cauca 
2014. 

 
Fuente: ANSPE. 

Gráfica 15: número de años necesarios para lograr la meta de  pobreza extrema a nivel 
nacional, comparativo Valle del Cauca 2014. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos con base en datos ANSPE. 
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CONCLUSIONES 

En materia de pobreza se pone en evidencia la precaria situación que tiene yumbo frente a 

otras ciudades. Comparando con las ciudades Cómo Vamos, Yumbo presenta la mayor 

proporción de población en situación de pobreza. Por otro lado, en pobreza extrema el 

municipio presenta uno de los porcentajes más bajos a nivel regional, pero superando el 

promedio del Valle del Cauca y la media nacional. La superación de la pobreza extrema se 

pone a prueba con los municipios del Valle del Cauca presentando el tercer porcentaje de 

personas promovidas más bajo de la región.  

El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) en su artículo 48 “superación de la pobreza extrema” 

define la siguiente  meta: realizar las acciones pertinentes para la erradicación de la pobreza 

extrema en cumplimiento de los objetivos del milenio. Dicho objetivo es alcanzar el 8.8% de la 

población en condiciones de pobreza extrema y en el gráfico 13 se muestra que Yumbo tiene el 

21.8% de la población con ingresos inferiores a $91.618 pesos. Sin embargo, al ser una meta 

del PDM está se debería cumplir por lo que se infiere que se adelantan las acciones pertinentes 

para la erradicación de la pobreza en Yumbo. 

 

«Preocupa la situación de pobreza en el municipio de Yumbo pero más preocupante es  

las trampas de pobreza de algunos sectores críticos que es necesario atacar 

directamente con programas de focalización del gasto mucho más agresivos 

fomentando las variables que más incidan en la superación de la pobreza, como lo es la 

educación» 

 HARVEY VIVAS PACHECO, Doctor en Economía de la Universidad de Barcelona. 

 DOCENTE-INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. 
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EDUCACIÓN 

 

La educación es un derecho fundamental  cuya práctica permite satisfacer una necesidad básica  

que contribuye al desarrollo de todas las dimensiones de calidad de vida del ser humano 

posibilitando un proyecto de vida desde el ejercicio de una ciudadanía participativa, plena e 

incluyente. Un ejemplo sobre la relación entre la educación y el nivel de vida de las personas lo 

proporcionan Mankiw, Romer y Weil (1992). Estos autores encuentran que la educación aporta 

significativamente al desarrollo y crecimiento económico de una región ya que el capital 

humano posibilita acceder de forma equitativa y formal a la participación de la riqueza de un 

territorio, tanto así, que si la inversión en capital humano (educación) aumentase en un 10% el 

ingreso por trabajador lo haría en un 7%. Por otra parte, la definición de educación ha 

evolucionado y trascendido hasta llegar  al concepto de educación para el desarrollo que se 

define como aquel conjunto de acciones que se llevan a cabo en un territorio para concientizar 

y sensibilizar a los habitantes sobre sus problemas y presionar al gobierno local para impulsar 

políticas dirigidas a corregir las desigualdades e imperfecciones que se presentan en el sector 

educativo. Por lo anterior, se hace necesario universalizar el derecho a la educación para que la 

misma se convierta en una política municipal con un enfoque integral, de modo que garantice 

la equidad y el acceso a todos los componentes de calidad de vida construyendo una sociedad 

justa y solidaria que exija el fortalecimiento del desarrollo económico y social del municipio de 

Yumbo. 

La Educación tiene por finalidad llevar a la persona a realizar su propia personalidad, dado que 

es todo aquello que contribuye a proyectar las habilidades, aptitudes y posibilidades del 

individuo, y a crear, corregir y ordenar sus ideas, hábitos y tendencias. Teniendo en cuenta lo 

anterior, el plan sectorial de educación 2010-2014 tiene como objetivos principales: alcanzar 

una educación inicial de calidad en el marco de una atención integral a la primera infancia; 

disminuir las brechas de acceso entre la población rural y la urbana; incorporar innovación a la 

educación y fortalecer la gestión del sector educativo. Estos objetivos constituyen el énfasis de 

las políticas educativas planteadas por el ministerio de educación nacional para el cuatrienio 

2010-2014. La multiplicidad de aspectos que contempla el Plan de Desarrollo municipal: 

garantía colectiva pretende garantizar la cobertura y la calidad educativa con equidad, la 

innovación, la pertinencia y la eficiencia administrativa. Por tanto, las subdimensiones que se 

estudiarán en el presente capitulo son: Cobertura, Deserción, Calidad, inversión y la educación 

yumbeña en el contexto nacional. 
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1. COBERTURA EDUCATIVA 

Bazdresch (2004) considera que si las personas no han adquirido las habilidades cognitivas 

básicas para ser exitosas en el mundo difícilmente podrán acceder a un nivel de calidad de vida 

que permita los desarrollos mínimos vitales que todo ser humano necesita. Por tanto, basta con 

permitirles el acceso y garantizarles la sostenibilidad a la educación para que las personas 

disminuyan las probabilidades de caer en la pobreza y puedan satisfacer sus necesidades 

básicas.  El acceso al sistema educativo puede medirse por la matricula educativa que 

determina la tasa de cobertura de cada nivel en el municipio de Yumbo. La gráfica 16 muestra 

el número de matriculados por establecimiento educativo (público o privado) para el municipio 

de Yumbo. En ella, se observa que las tendencias en las matriculas educativas han sido a la baja 

para el periodo 2008-2013 teniendo un comportamiento más estable las matriculas del sector 

oficial. La tasa de crecimiento promedio anual de la matricula privada es de -4,92%, la de la 

oficial es de -0.59% y la de la conjunta es de -2.30% mostrando un decrecimiento en el acceso 

a la educación. Sin embargo, durante el último año la tendencia en el sector oficial se revirtió 

pasando de 18.687 alumnos matriculados en el año 2012 a 19.155 en el año 2013 presentando 

un incremento del 2.5%. Por el contrario, el número de matriculados del sector privado 

disminuyó en un 15.2% lo que implica que se matricularon 959 alumnos menos en al año 2013.  

Gráfica 16: matricula educativa por tipo de establecimiento, Yumbo 2008-2013. 

  
Fuente: Cálculos Yumbo Cómo Vamos  con base en datos de la secretaria de educación 

municipal de Yumbo y el SIMAT. 
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los objetivos principales del Plan Sectorial de Educación 2010-2014 es disminuir las brechas de 

acceso a la educación entre la población rural y la urbana. El gráfico 17 describe el acceso de 

los dos tipos de poblaciones sobre el total de matriculados para el municipio de Yumbo. En el 

año 2008, el sistema educativo municipal contaba con 27.359 matriculados de los cuales el 

81.27% provenían de la zona urbana y 18.73% de la zona rural de Yumbo. En cambio, para el 

año 2013 el número de estudiantes disminuye a 24.450 de los cuales el 80.09% son de la zona 

urbana y el 19.91% son de la zona rural. Por tanto, la participación del sector rural sobre el 

total de matriculados ha aumentado en 1.18 puntos porcentuales durante el periodo 2008-2013 

logrado disminuir las brechas de acceso desde el año 2011, donde se revierten las tendencias. 

Gráfica 17: participación de la matricula educativa urbana y rural, Yumbo 2008-2013. 

 
Fuente: Cálculos Yumbo Cómo Vamos  con base en datos de la secretaria de educación 

municipal de Yumbo y el SIMAT. 
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que no se presenta la situación ideal a la que todo municipio debería aspirar: disminuir las 
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matriculas educativas, para así obtener mayores coberturas en el sistema educativo municipal 
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nivel educativo provienen los 491 alumnos que se quedaron sin estudiar entre el año 2012 y 
2013. 
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Gráfica 18: matricula educativa por nivel educativo, Yumbo 2010-2013. 

 
Fuente: Cálculos Yumbo Cómo Vamos  con base en datos de la secretaria de educación 

municipal de Yumbo y el SIMAT. 

 

En el gráfico 18 se observa que entre el año 2012 y 2013 todas las matrículas de los niveles 
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diferencia de 124 niños con respecto al año anterior. Para los años de secundaria, la matricula 

educativa tuvo una variación porcentual de 1.1% menos con respecto al año 2012 quedando 

sin matrícula 87 educandos. La menor variación porcentual la presenta la educación media la 

cual redujo sus matrículas en un 0.5% quedando sin educación 13 jóvenes en el año 2013.  En 

términos absolutos, se infiere que jardín/ pre jardín es el nivel educativo que menos desertores 

tuvo durante el periodo 2012-2013, mientras que primaria sufrió una baja de 124 alumnos 

siendo la perdida más alta en el último año. 
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En el gráfico 19 se muestra las matriculas educativas para el ciclo de adultos en el municipio de 

Yumbo. Todos los ciclos, a excepción del ciclo 3  y del ciclo 5, muestran una baja en sus 

matrículas para el año 2013. El ciclo 1 (de color amarillo en la gráfica 19) redujo su matrícula 

en un 61.9% pasando de 63 alumnos en el año 2012 a 24 en el 2013, esto implica que los 

adultos y jóvenes no se están vinculando a la alfabetización y educación básica. El ciclo 2 

disminuyó el número de matriculados en un 27.48% dejando de estudiar 61 alumnos. Por otra 

parte, el ciclo 3 de adultos aumentó en un 3.92% teniendo una diferencia de 26 educandos con 

respecto al año 2012.  Los matriculados para el ciclo 4 disminuyeron en un 3.89% durante el 

último año, mientras que el ciclo 5 presenta un aumento del 20% (106 educandos) en sus 

matrículas para el año 2013. El último ciclo es el que más variación presentó durante el último 

año (color café en la gráfica) viendo como su número de estudiantes se reducía en un 79.41% 

(189 alumnos) en el 2013. 

 

Gráfica 19: matricula educativa-ciclo de adultos, Yumbo 2008-2013. 

 
Fuente: Cálculos Yumbo Cómo Vamos con base en datos de la secretaria de educación 

municipal de Yumbo y el SIMAT. 
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los niños, niñas y jóvenes entre los 10 y los 17 años de edad, que no hayan terminado la básica 
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se nivelen para continuar sus estudios. En el municipio de Yumbo durante el último año se 

presentaron 23 matrículas en el componente de aceleración del aprendizaje. Para terminar, en 

el año 2013 se dejaron de matricular 491 alumnos, de los cuales el 1.8% deberían de haberse 

inscrito en jardín/pre jardín, el 18.7% en transición y grado y cero, el 25.2% en primaria, el 

17.7% en secundaria, el 2.6% en educación media y el 34% en el ciclo para adultos. 

 

El cuadro 2 describe la situación del acceso al sistema educativo del municipio donde se 

observa, por lógica, que si la tasa de crecimiento de la población es del 2.42% y la del total de 

matrículas es del -2.30% promedio anual, el municipio de Yumbo nunca obtendrá el acceso 

universal al sistema educativo, es más le será mucho más difícil a Yumbo alcanzar las metas de 

las tasas de cobertura, tanto bruta como netas, propuestas por el Plan de Desarrollo Municipal 

en el artículo 62 “programa: cobertura educativa” y por el Plan sectorial de Educación. 

 

Cuadro 2: tasas de crecimiento, promedio anual, de la población y del total de matrículas, 

Yumbo 2007-2013. 

Yumbo 

Población 2,42% 

Matriculas -2,30% 

Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos con base en DANE y SIMAT. 

 

En la gráfica 20 se muestra las tasas de cobertura bruta por nivel educativo para el municipio 

de Yumbo. Cabe recordar, que la tasa de cobertura bruta se define como el cociente entre el 

número de estudiantes matriculados en un nivel educativo y la población escolar que tiene la 

edad apropiada para cursar dicho nivel, Ministerio de Educación Nacional (2012). En el gráfico 

siguiente se observa un gran sesgo en los niveles educativos que determinan el desarrollo de las 

capacidades cognitivas de las personas. Dichos niveles son transición y grado cero y la 

educación media, ya que es en estos grados donde los individuos empiezan a desarrollar 

habilidades para formarse como personas. En otras palabras, la cobertura en el municipio es 

poca tanto en los primeros años de educación como en los últimos donde los objetivos son: 

alcanzar una educación básica (acceso a transición) que le permita a cualquier yumbeño 

prepararse para la educación superior (culminación de la educación media). 

 

El plan de desarrollo municipal: garantía colectiva 2012-2015 (PDM), se propuso como meta 

aumentar la tasa de cobertura bruta en un 90.8% para transición, en un 90% para primaria y 

secundaria y en 88.7% para la educación media. Para transición (indicador en rojo), la tasa de 

cobertura bruta aumentó 11.2 puntos porcentuales durante el último año dejando algunas 

dudas sobre el alcance de la meta que se propuso pues la tasa de crecimiento anual para este 

nivel educativo es, en promedio, 2.6%  prediciendo para el 2014 una cobertura alrededor del 
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62.5%. En primaria se presenta un alivio con las metas propuestas por la municipalidad, ya que 

la cobertura bruta alcanzo un 110% en el año 2013 presentando una variación de -1.3% con 

respecto al año pasado. La cobertura se ubica por encima del 100% porque hay alumnos en 

extra edad en estos años de escolaridad. Por otra parte, aunque la cobertura en secundaria 

viene disminuyendo se encuentra cumpliendo la meta propuesta para el 2015. En educación 

media la cobertura disminuyó en 1.3 puntos porcentuales situándose en el último año en 63%. 

La preocupación y el mal estado del indicador se sustenta porque durante el periodo 2007-

2013, en promedio, la cobertura bruta ha disminuido en 3.7% lo que implica que a falta de dos 

años para cumplirse la meta, si se sigue en estas condiciones, la actual administración no 

alcanzará lo que se propuso en el PDM. 

Gráfica 20: tasa de cobertura bruta por nivel educativo, Yumbo 2010-2013. 

 
Fuente: Cálculos Yumbo Cómo Vamos con base en datos de la secretaria de educación 
municipal de Yumbo y el SIMAT. 
 

El análisis de la cobertura bruta se encuentra muy relacionado con el comportamiento de las 

matrículas y con la transición demográfica del municipio los cuales nos ayudan a entender el 

porqué del rezago en las coberturas en el nivel inicial y final. Si bien, la población entre 5 y 6 

años, que es la edad escolar para cursar transición, aumentó en 1.5% durante el último año las 

matriculas para este nivel educativo disminuyeron en 5.3 puntos porcentuales lo que implica 

que la tasa de cobertura bruta no alcanzará su meta ya que la tasa de crecimiento de la 

población está creciendo mucho más rápido que la tasa de matrículas educativas. Sin embargo, 

el gráfico 20 muestra un incremento en la cobertura educativa de transición y grado cero y esto 
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se debe a que durante el último año la población entre 5 y 6 años disminuyó su participación 

sobre el total de habitantes que tiene el municipio. En la educación media la tasa de 

crecimiento de la población de jóvenes entre 16 y 17 años fue de -0.02%, mientras que la tasa 

de crecimiento de las matriculas fue de -0.5%, ambas tasas disminuyeron pero las matriculas lo 

hicieron en mayor medida por lo que la tasa de cobertura bruta de la educación media baja para 

el año 2013. Las posibilidades que tiene el municipio de aumentar las tasas de cobertura en 

estos dos niveles educativos son enormes, pues Yumbo está pasando por una transición 

demográfica donde la población dependiente (económicamente no activa) menores de 15 años 

representó el 27.7% de la población en el año 2006 y su proporción disminuirá en el año 2020 

situándose en 22.5% donde el municipio  tendrá la posibilidad de vincular a más niños a la 

etapa de educación inicial garantizándoles sostenibilidad durante todo su ciclo educativo 

revirtiendo las tasas de crecimiento de las matriculas educativas. 

Dadas las condiciones demográficas para que en el municipio se aumenten las tasas de 

cobertura se hace necesario conocer la participación en la cobertura bruta del sector oficial y 

privado. Las gráficas 21 y 22 describen este comportamiento donde se muestra que en ambos 

sectores se resalta el rezago escolar en los ciclos de transición y educación media. Sin embargo, 

notesé que el sesgo se evidencia más en las tasas de cobertura bruta oficial (gráfica 21) por lo 

que la administración pública debería de hacer un mayor esfuerzo en este sector aprovechando 

las condiciones sociodemográficas que se vivirán en Yumbo. En el 2013, la tasa de cobertura 

bruta fue del 61% de los cuales 34.9% es cobertura oficial y 11.5% es privada. De igual forma 

sucede con los niveles de primaria y secundaria donde la cobertura oficial se ubicó en 87.4% y 

80.5% respectivamente. En cambio, la cobertura privada fue de 22.4% para primaria y de 

18.8% para secundaria. Por último, la tasa de cobertura media en el municipio fue de 63% de 

los cuales 49.8% es del sector oficial y un 13.6% del sector privado. 

Gráfica 21: tasa de cobertura bruta oficial por nivel educativo, Yumbo 2010-2013. 

 
Fuente: Cálculos Yumbo Cómo Vamos con base en datos de la secretaria de educación 
municipal de Yumbo y el SIMAT. 
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Las gráficas 21 y 22 nos muestran también la transición que se ha dado en Yumbo desde la 

educación privada hacia la educación pública. En el gráfico 21, se muestra un aumento de 0.8 

puntos porcentuales en el nivel educativo de secundaria, mientras que en el gráfico 22 esta 

cobertura disminuyó en 1.1 puntos con respecto al año pasado. Lo anterior implica que el 

72.7% (0.8/1.1) de los desertores del sistema educativo privado en secundaria se trasladaron al 

sector oficial. De igual manera, el sector público, en el año 2013, aumento su cobertura bruta 

de la educación media en 1.5 puntos porcentuales. Por el contrario, el sector no oficial 

disminuyó su cobertura en media en 1.9 puntos por lo que se concluye que el 78.9% (1.5/1.9) 

de los estudiantes no oficiales que desertaron pasaron a formar parte del alumnado oficial, 

mientras que el otro 21.1% (100-78.9) restante salieron del sistema educativo municipal.   

Gráfica 22: tasa de cobertura bruta privada por nivel educativo, Yumbo 2010-2013. 

 
Fuente: Cálculos Yumbo Cómo Vamos con base en datos de la secretaria de educación 
municipal de Yumbo y el SIMAT. 
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Por parte de la cobertura en el ciclo de secundaria, el total de alumnos yumbeños que se 

encuentran  en estos grados representan el 77% de la población en edad escolar siendo inferior 

en 2.3 puntos porcentuales con respecto al año 2012. La cobertura neta en secundaria en el 

municipio de Yumbo es superior al promedio nacional que se ubicó en 72.14% pero se 

encuentra por debajo de la meta nacional del 94% (indicador en rojo). En el año 2012, la tasa 

de cobertura neta en educación media fue de 41.2% reduciéndose al 36% en el año 2013 lo 

cual es preocupante si se tiene en cuenta que a nivel nacional la cobertura alcanza un 41.29% 

(indicador en rojo). 

Gráfica 23: tasa de cobertura neta por nivel educativo, Yumbo 2012-2013. 

 
Fuente: Cálculos Yumbo Cómo Vamos con base en datos de la secretaria de educación 
municipal de Yumbo y el SIMAT. 
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mayormente en estos dos niveles. Se recuerda al lector que la tasa de cobertura bruta en 

transición, para el año 2013, es de 61% mientras que la neta es de 37%  lo que implica que hay 

858 alumnos que presentan extraedad en este ciclo formativo. En primaria, la diferencias de las 

coberturas, tanto bruta como neta, es de 27 puntos porcentuales (110%-83%) lo cual indica 

que 2373 educandos no tienen la edad adecuada para estar en estos cursos. La extraedad en 

secundaria alcanza 1712 matriculados teniendo una diferencia entre tasas de 22 puntos 

porcentuales. Por último, la educación media tiene estudiando a 1119 alumnos en el sistema 

educativo de Yumbo. 

Gráfica 24: tasa de cobertura neta oficial por nivel educativo, Yumbo 2012-2013. 

 
Fuente: Cálculos Yumbo Cómo Vamos con base en datos de la secretaria de educación 
municipal de Yumbo y el SIMAT. 
 
Gráfica 25: tasa de cobertura neta privada por nivel educativo, Yumbo 2012-2013. 

 
Fuente: Cálculos Yumbo Cómo Vamos con base en datos de la secretaria de educación 
municipal de Yumbo y el SIMAT. 
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2. DESERCIÓN 

La tasa de deserción, que es el volumen de alumnos que abandonan sus estudios, ha venido 

decreciendo  desde el año 2010 a una tasa del 13.9% promedio anual según la gráfica 26. Entre 

el año 2012 y 2013 la tasa de deserción escolar  disminuyó 0.9 puntos porcentuales ubicándose 

en el último año en 2.4%. Lo anterior implica que solamente el 2.4% de los estudiantes del 

sistema educativo de Yumbo abandonaron sus estudios. La deserción ha sido un indicador que 

se ha comportado bien en el municipio y se espera que se siga la tendencia a la baja para el año 

2014 que se proyecta, de acuerdo a las variaciones de los años anteriores, en 2%. Sin embargo, 

durante el último año en el municipio de Yumbo desertaron del sistema educativo municipal 

491 alumnos cifra que equivale al 2% del total de matriculados en el año 2013. La pregunta es: 

¿Dónde están los 98 alumnos (0.4 puntos porcentuales faltantes) que la cifra de deserción del 

Ministerio de Educación Nacional muestra? Posiblemente la respuesta se haya en que aun 

exista el fenómeno de duplicado de alumnos o estudiantes fantasmas en el Sistema de 

Matriculas (SIMAT). 

Gráfica 26: tasa de deserción total, Yumbo 2010-2013. 

 
Fuente: oficina asesora de planeación y finanzas, MEN. 
 
 
 

3,9% 
3,6% 

3,3% 

2,4% 

3,6% 

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

2010 2011 2012 2013

Tasa de deserción total promedio nacional 2013



 

INFORME DE INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, 2013       

36 

En las gráficas 27 y 28 se muestran las tasas de deserción oficial por nivel educativo y la tasa de 
deserción comparada entre el sector oficial y el sector privado respectivamente. En el gráfico 
27 se observa que la deserción en el año 2013 fue inferior para todos los niveles educativos a 
excepción de transición en donde la deserción aumentó en 0.3 puntos porcentuales con 
respecto al 2012. En el sector oficial, el ciclo de formación que más disminuyó fue la educación 
media que se redujo en  1.4 puntos porcentuales durante el periodo 2012-2013 constituyendo 
un gran logro para la educación yumbeña dada la baja tasa de cobertura bruta que viene 
presentando este nivel educativo. De acuerdo con lo anterior, en el cuadro 2 se observa que la 
tasa de crecimiento de las matriculas en educación media viene disminuyendo en promedio un 
4% anual, dada la tasa de deserción oficial que fue del 1.5% no debería presentarse tan alta 
disminución en los alumnos matriculados por lo que posiblemente el problema en este ciclo 
formativo no es la deserción si no el acceso y la continuidad en este último nivel. El gráfico 28 
proporciona información sobre la deserción en el sector no oficial del municipio y explica por 
qué han bajado las matriculas en los niveles educativos de Yumbo. Como se observa, la 
deserción en los colegios privados es mucho más alta que el de las instituciones oficiales. Por 
ejemplo, la deserción privada en transición y grado cero es mayor en 2.2 puntos porcentuales a 
la oficial. En primaria, la deserción no oficial fue de 3.8%, mientras que la pública se ubicó en 
2.1%. En secundaria, la tasa de deserción oficial es inferior en 1.4 puntos porcentuales a la 
privada, mientras que para la educación media la deserción privada duplica a la deserción 
pública. 
 
Gráfica 27: tasa de deserción sector educativo oficial, Yumbo 2012-2013. 

 
Fuente: oficina asesora de planeación y finanzas, MEN. 
 
Gráfica 28: tasa de deserción comparativa sector educativo oficial y privado, Yumbo 2013. 

 
Fuente: oficina asesora de planeación y finanzas, MEN. 
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3. CALIDAD EDUCATIVA 

La calidad educativa es un concepto multifactorial que incluye aspectos variados relacionados 

con: las metodologías de enseñanza y aprendizaje, los recursos y la tecnología adecuada, la 

preparación y actualización permanente de los docentes y con la infraestructura institucional. 

Todo lo anterior, se conjuga para formar una calidad pertinente que persigue un solo objetivo: 

lograr un rendimiento académico óptimo en los alumnos. A partir de lo anterior, las pruebas 

Saber 3, 5, 9 y 11 permiten a las instituciones educativas, las secretarías de educación 

municipales y departamentales y al ministerio de educación nacional, realizar seguimiento a los 

avances de los estudiantes de los grados tercero, quinto, noveno y once, con el fin de generar 

políticas, de acuerdo a los resultados, identificando cuales son los factores que se han 

debilitado y cuales influyen en el mejoramiento de la calidad educativa.    

En las gráficas 29 y 30 se analizan los resultados de las pruebas Saber 3 en matemáticas para 

Yumbo y para las instituciones educativas oficiales. En el gráfico 29 se observa que en el año 

2012 el porcentaje de alumnos con calificación insuficiente y mínima fue del 59.9% y que este 

mismo resultado disminuye en 2.9 puntos porcentuales para el año 2013 que se ubicó en 57%. 

Dado lo anterior, los resultados satisfactorios y avanzados durante el periodo 2012-2013 

aumentaron exactamente en lo que disminuyó la calificación anterior. Sin embargo, el 

porcentaje de alumnos con calificación mínima e insuficiente, para ambos años, es mayor que 

la proporción de alumnos con nivel satisfactorio y avanzado. Notesé que aunque hemos 

mejorado no estamos en la situación ideal (porcentaje de alumnos con calificación avanzada y 

satisfactoria mayor que el número de alumnos con nivel mínimo e insuficiente) por lo que el 

indicador llama la atención de los entes locales para generar mecanismos que construyan el 

camino hacia el ideal educativo. 

Gráfica 29: desempeño promedio en matemáticas-Saber 3, Yumbo 2012-2013. 

 
Fuente: secretaría de educación municipal de Yumbo. 
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La gráfica 30 muestra el desempeño promedio de las instituciones oficiales de Yumbo. Las 

únicas instituciones que presentan una mayor proporción de alumnos con calificación 

satisfactoria y avanzada son los colegios Mayor de Yumbo, José María Córdoba y Policarpa 

Salavarrieta, mientras que la institución Juan XIII presenta un resultado intermedio, preocupa 

la situación del Alberto Mayor y del General Santander donde sus calificaciones mínimas e 

insuficientes rondan el 80% en la prueba de matemáticas.  

Gráfica 30: desempeño promedio de las instituciones oficiales en matemáticas-Saber 3, Yumbo  
2013. 

 
Fuente: secretaría de educación municipal de Yumbo. 

Las gráficas 31 y 32 presentan los resultados de la prueba Saber 3 en lenguaje. Al igual que la 

prueba de matemáticas el gráfico 31 muestra una mejoría en el porcentaje de alumnos con 

calificación satisfactoria y avanzada pasando del 42.3% en el año 2012 al 46.3% en el año 2013. 

Sin embargo, el porcentaje de alumnos con nivel mínimo e insuficiente sigue estando por 

encima de los rendimientos más altos.  

Gráfica 31: desempeño promedio en lenguaje-Saber 3, Yumbo 2012-2013. 

 
Fuente: secretaría de educación municipal de Yumbo. 

80% 

62% 57% 54% 53% 49% 
42% 38% 

75% 
65% 63% 60% 

42% 

20% 

38% 43% 46% 47% 51% 
58% 62% 

25% 
35% 37% 40% 

58% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Insuficiente/ Minímo Satisfactorio/Avanzado

Instituciones  oficiales zona rural Instituciones  oficiales zona urbana 

57,9% 53,8% 

42,3% 46,3% 

0%

20%

40%

60%

80%

2012 2013

Insuficiente/minímo

Satisfactorio/avanzado



 

INFORME DE INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, 2013       

39 

El comportamiento de las instituciones oficiales se observa en el gráfico 32. La escuela José 

María Córdoba, el CEAT General, el colegio Rosa Zarate y la institución José Antonio Galán 

presentan una calificación satisfactoria y avanzada mucho mayor a la proporción de estudiantes 

con calificaciones bajas. En contraste, la escuela José María Sánchez,  la Policarpa Salavarrieta y 

el colegio Leonor Lourido son las instituciones con mayor proporción de alumnos con 

calificaciones superiores al 70% en los rendimientos mínimos e insuficientes. Para concluir, la 

institución José María Córdoba presenta, para las dos pruebas, un mayor número de 

estudiantes con rendimientos satisfactorios y avanzados por lo que sería bueno que socialicen, 

a las demás instituciones,  sus estrategias para que sus buenas prácticas sean replicadas. Por el 

contrario, la mayoría de estudiantes de tercero de las escuelas Manuel María Sánchez, Alberto 

Mayor, Antonia Santos, Titán y Leonor Lourido tienen un rendimiento que no supera las 

calificaciones insuficientes y mínimas en las pruebas de matemáticas y lenguaje por lo que se 

recomienda rediseñar su estrategia de enseñanza en pro de un de grado tercero con resultados 

Saber satisfactorios o avanzados. 

Gráfica 32: desempeño promedio de las instituciones oficiales en lenguaje-Saber 3, Yumbo 
2013. 

 
Fuente: secretaría de educación municipal de Yumbo. 
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En los gráficos 33 y 34 se muestran los resultados de las pruebas Saber 5 en matemáticas. En la 

gráfica 33 se observa que los resultados insuficientes y mínimos pasaron de 76.9% en el año 

2012 a 73.2% en el 2013 presentando una disminución de 3.7 puntos porcentuales durante el 

último año. Por su parte, el promedio de alumnos con puntaje satisfactorio o avanzado se situó 

en 27.1% en el año 2013 aumentando exactamente en 3.7 puntos porcentuales.  

Gráfica 33: desempeño promedio en matemáticas-Saber 5, Yumbo 2012-2013. 

 
Fuente: secretaría de educación municipal de Yumbo. 

En la gráfica 34, se observa el desempeño de las instituciones oficiales de los alumnos de grado 

quinto en matemáticas. En él, se observa que todas las instituciones tienen más del 50% de sus 

estudiantes en los niveles insuficientes y mínimos de las pruebas Saber 5. En todos los colegios 

oficiales de Yumbo se deberían de formular estrategias que preparen a los alumnos de quinto 

grado para la prueba Saber de matemáticas para así generar dinámicas que contribuyan a la 

calidad de la educación yumbeña. 

Gráfica 34: desempeño promedio de las instituciones oficiales en matemáticas-Saber 5, Yumbo 
2013. 

 
Fuente: secretaría de educación municipal de Yumbo. 
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En los gráficos 35 y 36 se observa el porcentaje de estudiantes con calificaciones altas o bajas 

en la prueba Saber 5 en lenguaje. En la gráfica 35 se observa que la proporción de alumnos que 

sacaron calificaciones satisfactorias y avanzadas aumentó en 1.5 puntos porcentuales durante el 

último año, mientras que los rendimientos mínimos pasaron de 62.7% en el año 2012 a 61% 

en el año 2013. Sí se observa el gráfico 36, la única institución que tiene a más de la mitad de 

los estudiantes en rendimientos superiores es el colegio Policarpa Salavarrieta donde el 53% de 

los alumnos que están en quinto de primaria obtuvieron resultados satisfactorios y avanzados. 

Por otra parte, el 80% de los estudiantes de grado 5 de los colegios Mayor de Yumbo y Manuel 

María Sánchez obtuvieron rendimientos mínimos e insuficientes. En general, las pruebas Saber 

5 para el sector oficial de Yumbo no fueron las esperadas, aunque el promedio municipal de las 

calificaciones mínimas e insuficientes haya bajado durante el periodo 2012-2013 (Ver gráficas 

33 y 35). 

Gráfica 35: desempeño promedio en lenguaje-Saber 5, Yumbo 2012-2013. 

 
Fuente: secretaría de educación municipal de Yumbo. 

Gráfica 36: desempeño promedio de las instituciones oficiales en lenguaje-Saber 5, Yumbo 
2013. 

 
Fuente: secretaría de educación municipal de Yumbo. 
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La gráfica 37 muestra el desempeño promedio de la prueba de matemáticas para alumnos de 

grado 9 en el municipio de Yumbo. En ella se observa que más del 80% de los estudiantes de 

noveno están en los niveles mínimos e insuficientes. También se muestra que para el año 2013 

aumenta la proporción de alumnos con ese desempeño incrementándose en 1.4 puntos 

porcentuales durante el último año.  

Gráfica 37: desempeño promedio en matemáticas-Saber 9, Yumbo 2012-2013. 

 
Fuente: secretaría de educación municipal de Yumbo. 

En el gráfico 38 se observa el rendimiento en matemáticas de las instituciones educativas 

oficiales de Yumbo. Ninguno de los colegios tiene más del 50% de sus alumnos en niveles 

satisfactorios y avanzados, es más la institución con más porcentaje de educandos en estos 

niveles es la Policarpa Salavarrieta con el 33%. Las escuelas que tienen a más del 90% de sus 

alumnos en calificaciones mínimas de matemáticas son Ceat General (96%) y la Antonia 

Santos (92%). Estos resultados muestran el rezago que tienen los estudiantes en la prueba 

Saber 9, pues la mayoría no alcanzan los niveles máximos de la prueba. 

Gráfica 38: desempeño promedio de las instituciones oficiales en matemáticas-Saber 9, Yumbo 
2013. 

 
Fuente: secretaría de educación municipal de Yumbo. 

82,5% 83,9% 

17,5% 16,2% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013

Insuficiente/minímo

Satisfactorio/avanzado

96% 92% 89% 86% 83% 83% 78% 74% 
88% 88% 86% 81% 

66% 

4% 8% 11% 14% 17% 17% 22% 26% 
12% 12% 14% 19% 

34% 

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

Insuficiente/ Minímo Satisfactorio/Avanzado
Instituciones  oficiales zona rural Instituciones  oficiales zona urbana 



 

INFORME DE INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, 2013       

43 

En los gráficos 39 y 40 se observa el porcentaje de estudiantes con calificaciones altas o bajas 

en la prueba Saber 9 de lenguaje. En la gráfica 39 se observa que la proporción de alumnos con 

calificaciones satisfactorias y avanzadas disminuyó en 7.6 puntos porcentuales durante el 

último año constituyéndose como la disminución más significativa de la dimensión de calidad, 

mientras que los rendimientos mínimos pasaron de 59.4% en el año 2012 a 66.8% en el año 

2013.  

Gráfica 39: desempeño promedio en lenguaje-Saber 9, Yumbo 2012-2013. 

 
Fuente: secretaría de educación municipal de Yumbo. 

Sí se observa el gráfico 40, las únicas instituciones que tienen más de la mitad de los 

estudiantes con rendimientos superiores son el colegio José María Córdoba (54%), Titán (54%) 

y José Antonio Galán (59%). Por otra parte, más del 80% de los estudiantes de grado 9 de los 

colegios Manuel María Sánchez, Ceat general, Rosa Zarate, General Santander y Leonor 

Lourido obtuvieron rendimientos mínimos e insuficientes. En general, las pruebas Saber 9 para 

el sector oficial de Yumbo no fueron las esperadas, pues el promedio municipal de las 

calificaciones mínimas e insuficientes aumentó durante el periodo 2012-2013 (Ver gráficas 37 y 

39). 

Gráfica 40: desempeño promedio de las instituciones oficiales en lenguaje-Saber 9, Yumbo 
2013. 

 
Fuente: secretaría de educación municipal de Yumbo. 
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La gráfica 41 presenta los resultados de la prueba Saber 11 por asignaturas para Yumbo, Valle 
y Colombia. Ninguno de los promedios en las asignaturas del municipio supera al promedio 
departamental y nacional. Las materias con mejor desempeño son: lenguaje (45.2), biología 
(43.4) y química (42.6), y entre las que sacaron menor puntaje se encuentran: filosofía (37.5), 
ingles (40.4) y matemáticas (41.5).  
 
Gráfica 41: desempeño promedio por asignaturas-Saber 11, comparativo Yumbo, Valle y 
Colombia 2013. 

 
Fuente: secretaría de educación municipal de Yumbo. 
 

Las comparaciones de la prueba Saber 11 se muestran en la gráfica 42, el promedio de Yumbo 
se ubicó en 51.3 en el año 2012, mientras que en el último año el puntaje disminuyó a 41.8 
siendo menor a los promedios del Valle del Cauca (43.2) y Colombia (44.2). Por lo anterior, el 
desempeño de las pruebas Saber 11 en el municipio se encuentran en mal estado (indicador en 
rojo) por lo que se debe preparar mejor a los estudiantes para que su rendimiento se máxime 
en las pruebas de los próximos años y alcance los promedios nacionales. 
 
Gráfica 42: desempeño promedio prueba Saber 11, comparativo Yumbo, Valle y Colombia 2013. 

 
Fuente: secretaría de educación municipal de Yumbo. 
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En la gráfica 43 se encuentran los resultados promedio por institución educativa oficial del 
municipio de Yumbo. Observe como el colegio José María Córdoba obtiene un desempeño 
óptimo (indicador en verde) en la prueba Saber 11 del año 2013 ya que el rendimiento de los 
estudiantes fue de 47.5 resultado que es superior al promedio nacional (44.2) y regional (43.2). 
El colegio Alberto Mendoza Mayor obtuvo un promedio de 43.8 en la prueba Saber 11 y se 
ubica un poco por encima de la media departamental y por debajo en 0.4 puntos de los 
resultados nacionales. Por su parte, las instituciones Mayor de Yumbo, Rosa Zarate Peña, Titán 
y Antonia Santos obtuvieron un desempeño moderado que se encuentra por encima del 
promedio municipal. Las instituciones que no tuvieron el desempeño esperado (indicador en 
rojo) y que se  encuentran por debajo del rendimiento municipal, departamental y nacional son: 
José Antonio Galán con un resultado promedio de 38.9, General Santander con un desempeño 
de 39.6, Leonor Lourido con promedio de 40, General Mariotty con media de 40.2, Manuel 
María Sánchez con 41.4, Policarpa Salavarrieta con un promedio de 41.8 y Juan XXIII con un 
promedio de 42.6. De las trece instituciones oficiales que se analizan 12 tienen resultados 
desalentadores a nivel nacional en la prueba Saber 11 del año 2013. 
 
Gráfica 43: desempeño promedio de las instituciones oficiales -Saber 11, Yumbo, Colombia 
2013. 

 
Fuente: secretaría de educación municipal de Yumbo. 
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4. EL SISTEMA EDUCATIVO DE YUMBO EN EL CONTEXTO NACIONAL  
 
La gráfica 44 muestra la tasa de cobertura bruta total para Colombia y algunos vallecaucanos. 
La media nacional se ubica en 96.2% siendo superior en 12.9 puntos porcentuales a la 
cobertura bruta yumbeña. Por otra parte, el promedio del Valle del Cauca se posicionó en 
100.3% superando a la cobertura del municipio.   
 
Gráfica 44: tasa de cobertura bruta total comparativo regional y nacional, 2013. 

 
Fuente: MEN y Secretaría de educación municipal de Yumbo. 
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En la gráfica 45 se observa la tasa de cobertura neta del municipio de Yumbo en un contexto 
regional y nacional. La cobertura neta yumbeña se encuentra en 58.3% y se ubica por encima 
de las tasas de Sevilla (58.1%) y Buenaventura (56%). Sin embargo, el porcentaje de 
matriculados en Yumbo no supera la cobertura departamental (65.9%), ni nacional (64.4%). 
Comparando con la tasa de cobertura más alta, la de La Cumbre, la desventaja que tiene 
Yumbo es de 20.7 puntos porcentuales siendo inferior al rezago que se tiene en la tasa de 
cobertura bruta (Ver gráfica 44).  
 
Gráfica 45: tasa de cobertura neta total comparativo regional y nacional, 2013. 

 
Fuente: MEN y secretaría de educación municipal de Yumbo. 
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La disminución de la tasa de deserción presentada en la gráfica 26 es contrastada con la 
deserción educativa de algunos municipios vallecaucanos, Valle del Cauca y Colombia para el 
año 2013. En la gráfica 46 se observa que Yumbo presenta la cuarta tasa de deserción más baja 
siendo superado por Buenaventura, que cuenta con una desvinculación del 1.2% de sus 
matriculados, Vijes y Cartago. La tasa de deserción yumbeña está por debajo en 0.8 puntos 
porcentuales del promedio del Valle del Cauca (barra azul celeste) y a nivel nacional se tiene 
una diferencia de 1.2 puntos porcentuales ratificando el buen estado del indicador municipal.  
 
Gráfica 46: tasa de deserción total comparativo regional y nacional, 2013. 

 
Fuente: MEN. 
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La gráfica 47 indica los resultados promedio de la prueba Saber 11 de municipios vallecaucanos 
para el año 2013. Observe como el municipio de Yumbo obtiene un desempeño promedio de 
41.8 que está por encima de la media de Buenaventura (40.3) y Vijes (40.1). Sin embargo, de las 
siete ciudades analizadas Yumbo presenta el peor tercer desempeño en la prueba Saber 11. El 
mejor resultado lo tiene Palmira con un promedio de 45.1 seguido de Cali con 44.6 y La 
Cumbre con 44.4.  El desempeño de las pruebas Saber sigue siendo un reto para Yumbo a 
pesar de que supera a dos municipios el indicador no es el mejor ya que como se mostró en la 
gráfica 42 el promedio departamental y nacional superan los resultados yumbeños.  
 
Gráfica 47: puntaje promedio prueba Saber 11 oficial con municipios vallecaucanos, 2013. 

 
Fuente: ICFES. 
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por lo que en años anteriores se podía estar presentando un duplicado de estudiantes. Sin 
embargo, las matriculas no han podido llegar a tasas de crecimiento positivas lo que pone en 
mal estado al indicador en los últimos años. Uno de los objetivos más equitativos en el sistema 
educativo nacional es el de disminuir las brechas de acceso entre la zona rural y la zona urbana 
donde el municipio ha sabido entender la importancia de estas desigualdades reduciendo la 
participación de las matriculas urbanas, entendidas como el acceso a la educación, aumentando 
las rurales. 
 
En cobertura se  evidencia un rezago en los niveles de transición y educación media mostrando 
que en el sistema educativo municipal están ingresando pocos alumnos y terminando menos de 
la mitad de los que ingresan. Lo anterior no se debe a la deserción escolar sino a un fenómeno 
de extra edad que se concentra en los ciclos de primaria y secundaria. Los entes responsables 
del municipio deben tomar cartas en el asunto y ejecutar políticas que garanticen el acceso de 
los niños y jóvenes yumbeños en la educación. Sin embargo, en el PDM se tiene previsto en su 
artículo 63 “subprograma: construcción, ampliación y adecuación de  la infraestructura 
educativa”, construir 2 multipropósitos (uno en la comuna 4 y el otro en la comuna 1) y 
construir y adecuar y hacer mantenimiento de las aulas de las IE oficiales por lo que se preverá 
un aumento de la capacidad instalada de las instituciones educativas lo que repercutirá en las 
tasas de cobertura del sector educativo de Yumbo. 
 
La deserción total en el municipio de Yumbo ha venido presentando un buen comportamiento 
durante los últimos años reduciéndose a una tasa anual del 13.9%. Discriminando por sectores 
educativos, se observa que la deserción se concentra en la educación privada siendo transición 
y grado cero y secundaria los niveles en donde más desertores hubo en el año 2013. Lo 
anterior implica que el municipio debería hacer un seguimiento más estricto a los estudiantes 
que apenas están ingresando a la educación básica y este control debería concentrarse más en 
los establecimientos privados. Otra intervención que debería hacer la administración central es 
identificar los desertores de las instituciones privadas e incorporarlos al sistema educativo 
oficial para que estos niños no se queden sin educación durante un periodo de tiempo largo. Se 
recuerda al lector que ya 220 niños hicieron esta transición (de lo privado a lo público rural) 
pero durante el periodo 2012-2013 salieron del sistema 491 estudiantes que el gobierno local 
no identificó y no lograron la transición. 
 
La calidad educativa del municipio, medida por los rendimientos de los estudiantes en las 
pruebas Saber deja grandes retos y conclusiones al respecto. En la prueba de lenguaje, los 
resultados que presentan un comportamiento moderado (indicador en amarillo) son los de las 
pruebas Saber 3 y Saber 5 con el 46.3% y 39% de los estudiantes en niveles avanzado y 
superior respectivamente. Por otra parte, en la prueba Saber 9 la proporción de estudiantes con 
rendimientos superiores disminuyó con respecto al año 2012 ubicándose en 33.2% dejando al 
indicador en rojo. Las instituciones a seguir en la estrategia de preparación y formación para 
estas pruebas son: José María Córdoba, rosa Zarate Peña y José Antonio Galán para la prueba 
Saber 3. En el caso de la prueba Saber 5 el ejemplo lo presenta la institución Policarpa 
Salavarrieta con el 53% de sus alumnos en niveles avanzado y superior. Por último, los colegios 
con mejor desempeño en la prueba Saber 9 de lenguaje son: José Antonio Galán (59%), José 
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María Córdoba (54%) y la escuela TITÁN con el 54% de sus alumnos en los rendimientos 
superiores.  
 
La prueba de matemáticas en el municipio presenta resultados moderados (indicador en 
amarillo) en las pruebas Saber 3 y Saber 5, mientras que para la Saber 9 el resultado no fue el 
esperado, inclusive disminuye la proporción de alumnos con calificaciones superiores para el 
año 2013. Para las pruebas saber 5 y 9 ninguna institución presenta buenos desempeños por lo 
que no existe en el municipio una escuela que lidere las buenas prácticas de preparación para 
dichos exámenes. Sin embargo, en la prueba Saber 3 las instituciones a seguir por el buen 
desempeño de los estudiantes de grado 3 son: Colegio Mayor de Yumbo, José María Córdoba 
y Policarpa Salavarrieta. Por último, las escuelas que fueron líderes en la prueba Saber 11 del 
año 2013 son: José María Córdoba con un promedio de 47.5 y el colegio Alberto Mayor con 
un 43.2 de rendimiento en la prueba. Se recomienda que cada institución replique la estrategia 
de las instituciones con buen desempeño en cada una de las pruebas para que adopten un 
modelo homogéneo que dinamice los resultados que están midiendo la calidad del sistema 
educativo yumbeño. 
 
Para mejorar la calidad de la educación Yumbeña el PDM presenta su estrategia en el artículo 
63 “programa: calidad educativa con equidad” donde se  tienen como metas mejorar los 
rendimientos de todas las pruebas saber del municipio. Por tanto, se espera que con las 
estrategias de la administración local se logren las metas del PDM y se mejoren los indicadores 
de calidad del municipio. 
 
 
«Yumbo refleja los desequilibrios de muchos de los municipios del Valle del Cauca 
aunque los indicadores abren la posibilidad de que en Yumbo se formule una política 
educativa municipal que se base en el futuro de los educación de los niños y jóvenes de 
manera integral» 
 
JAIME HUMBERTO ESCOBAR MARTINEZ 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 
Universidad del Valle 
 
“Se deben orientar políticas integrales en pro de la educación yumbeña, los retos de 
Yumbo están en cobertura y calidad y se necesita de una política de largo plazo para 
mejorar los indicadores de estos dos temas” 
 
CESAR AUGUSTO OCORO 
RECTOR 
Institución Educativa Técnico industrial Antonio José Camacho 
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PRIMERA INFANCIA 

 

La Unicef define la primera infancia como la etapa de la vida que va desde el nacimiento hasta 

los 5 años de edad. Las habilidades de todo ser humano se desarrollan en los primeros años de 

vida ya que el cerebro establece miles de interconexiones neuronales que estructuran su 

funcionamiento para su vida. Los niños requieren de todo el cuidado y atención para la 

funcionalidad de componentes tales como la confianza, la curiosidad y la capacidad de 

relacionarse, pues está demostrado que el aprendizaje durante los primeros 5 años 

determinarán sus logros intelectuales, sociales y laborares en el futuro. Invertir en las etapas 

iniciales donde las habilidades se pueden alterar significa promover todo el potencial que los 

niños demandan para alcanzar importantes retornos económicos y sociales. Según Bernal 

(2014) los programas de atención integral a la primera infancia producen retornos sobre: la 

capacidad cognitiva de los niños, la escolaridad y los salarios. También, se obtienen ventajas 

sobre la habilidad socio emocional, la drogadicción, el alcoholismo y el embarazo adolescente 

que se traduce a una mayor estabilidad laboral y en menores tasas de criminalidad y arresto.  

El Desarrollo Infantil es la oportunidad más valiosa que tiene una sociedad para sentar bases 

de equidad y desarrollo. Atender de manera integral el inicio de la vida es un deber del Estado 

y de la sociedad, con lo cual se garantiza a todos los niños y niñas un comienzo y un futuro 

mejor para sus vidas. Los diferentes avances científicos han demostrado la relación existente 

entre el desarrollo económico y social y el desarrollo infantil temprano haciendo que la política 

integral de atención a la primera infancia sea de carácter prioritario en las agendas nacionales e 

internacionales. Sen (1996) justifica la inversión integral en primera infancia como una 

capacidad de la cual disfrutan los adultos y que está condicionada a la experiencia que tuvieron 

cuando niños. Además, menciona Sen, las inversiones en educación durante la niñez hace la 

vida futura de estos infantes menos problemática y con más habilidades para lograr el éxito de 

vida. 

Lo anterior motiva a realizar un diagnóstico de la primera infancia en el municipio para analizar 

la atención que se le está brindando a este pequeño grupo poblacional. Según cifras del DANE 

la primera infancia en el municipio alcanzó los 10.813 habitantes de los cuales, con base en 

cifras del SISBEN, 6.748 (62.4%) se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y son firmes 

candidatos, de acuerdo a su puntaje, a estar en los diversos programas de atención integral que 

ofrece el Instituto colombiano de Bienestar Familiar. Sin embargo, no todos los niños entre los 

cero y cinco años están siendo atendidos por lo que se hace necesario el diagnóstico de la 

primera infancia en el municipio de Yumbo. 
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Los hogares comunitarios de bienestar (HCB) brindan atención a los niños menores de 5 años 

que tienen nivel 1 y 2 en el SISBEN (en Yumbo son 6.748 niños) buscando alcanzar niveles 

mínimos de nutrición, salud y desarrollo cognitivo de los niños en situación de extrema 

pobreza. En la gráfica 48 se observa que el número de niños atendidos ha disminuido desde el 

año 2011 pasando de 2.240 a 1.716 en el año 2013. La tasa de cobertura ha bajado, pues en el 

año 2011 se tuvo una cobertura del 33.2% (2.2240/6.748), luego se redujo a 28.4% 

(1.916/6.748) en el 2012 y por último solamente el 25.4% (1.716/6.748) de los niños entre 0 y 

5 años vulnerables en el municipio recibieron atención en los centros comunitarios de 

bienestar. 

Gráfica 48: número de niños entre 0 y 5 años atendidos en HCB, Yumbo 2011-2013. 

 
Fuente: ICBF de Yumbo. 
 

Los centros de desarrollo integral (CDI) tienen como objetivo promover la atención integral y 
la educación temprana para niños menores de 5 años de poblaciones menos favorecidas. En la 
gráfica 49 se observa el número de niños atendidos en los CDI del municipio de Yumbo. Se 
muestra que en total se atienden bajo esta modalidad 951(561+207+183) niños y niñas entre 
los cero y cinco años presentando una cobertura del 14% (951/6.748) sobre la población 
vulnerable en primera infancia.  
 
Gráfica 49: número de niños entre 0 y 5 años atendidos en CDI, Yumbo 2013. 

Fuente: ICBF de Yumbo. 

2.240 
1.916 

1.716 

0

500

1000

1500

2000

2500

2011 2012 2013

Niños y niñas de  0 a 5 años

561 

207 183 

0

100

200

300

400

500

600

CDI Fundapre CDI alcarrazas de
colores

CDI el caracoli Niños y niñas entre 0 y 5 años



 

INFORME DE INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, 2013       

55 

En temas de nutrición el municipio se encuentra un poco rezagado en cuanto a la atención que 

demandan las condiciones de los primeros infantes. El gráfico 50 muestra el porcentaje de 

desnutrición en Yumbo con base en datos 2012. En él se muestra que la desnutrición global 

alcanza el 6.4% (432 niños y niñas menores de 5 años) en el 2012. Mientras, que la 

desnutrición crónica se ubicó en el 20.5% que corresponden a 1383 primeros infantes. Por otra 

parte, el 23.1% de los niños y niñas presentan riesgo de bajo peso, mientras que el 45.8% 

tienen riesgo de baja talla. 

Gráfica 50: porcentaje de niños entre 0 y 5 años con riesgo y desnutrición, Yumbo 2012. 

Fuente: secretaria de salud municipal de Yumbo. 

La gráfica 51 muestra el número de niños atendidos en programas de nutrición ambulatoria 

donde se muestra que desde el año 2011 se están atendiendo 30 niños y niñas menores de 5 

años que necesitan del complemento nutricional ambulatorio. De acuerdo a la gráfica anterior, 

los infantes que pueden estar necesitando de este programa son los que tienen riesgo de talla y 

peso que en la actualidad son 4649 (1559+3090) y el gráfico 51 muestra que solamente se 

atendieron a 30 niños en el 2013 que equivale a un 0.64% (30/4649) de cobertura. 

Gráfica 51: número de niños entre 0 y 5 años atendidos en programas de nutrición ambulatoria, 
Yumbo 2009-2013. 

Fuente: ICBF de Yumbo. 
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La gráfica 52 muestra la población en primera infancia atendida en los programas de nutrición 

permanente durante el periodo 2009-2013. Se observa que desde el año 2009 y 2011 la 

población atendida fue de 2.807 niños y que en el 2012 se redujo un 66.4% llegándose a 

atender 942 infantes. Para el año 2013 la atención se redujo a 907 reduciéndose en un 3.7% 

con respecto al año anterior. De acuerdo con la gráfica 50, durante el 2013  los niños y niñas 

entre 0 y 5 años con desnutrición crónica y global que necesitaron de un programa de nutrición 

permanente fueron 1.815 de los cuales se atendieron 907 que equivalen al 50% de la población 

con desnutrición crónica. 

Gráfica 52: número de niños entre 0 y 5 años atendidos en programas de nutrición permanente, 
Yumbo 2009-2013. 

 
Fuente: ICBF de Yumbo. 

Como muestra el gráfico 53 de los 10.813 niños y niñas menores de 5 años, el 36.2% (3.914 

niños) pertenecen al régimen contributivo, 0.1% (12 infantes) al régimen especial, el 34.3% al 

régimen subsidiado y el 31.7% no tienen ninguna vinculación a los regímenes de salud. 

Gráfica 53: cobertura de aseguramiento primera infancia, Yumbo 2013. 

 
Fuente: FOSYGA-base de datos BDUA para Yumbo. 
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En la gráfica 54 se observa las EPS que prestan el servicio del régimen contributivo a la 

población en primera infancia. Se muestra que la EPS Servicio Occidental de Salud (S.O.S) es 

la que más participación tiene en la prestación del servicio de los primeros infantes, le siguen 

Comfenalco con 23.9% (935 niños), Salud total con 7.1% (278 infantes) y la Nueva EPS 

atendiendo a 250 niños. 

Gráfica 54: EPS que prestan el servicio contributivo para la primera infancia de Yumbo 2013. 

 
Fuente: FOSYGA-base de datos BDUA para Yumbo. 
 

En la gráfica 55 se muestra las EPS que brindan el servicio al régimen subsidiado en el 
municipio de Yumbo para la primera infancia. Se observa que de los 3.428 niños y niñas 
menores de 5 años el 65.5% ( 2.245 niños) lo atiende ASMET Salud, mientras que 
CAPRECOM atiende aproximadamente a 1183 infantes.  
 
Gráfica 55: EPS que prestan el servicio subsidiado para la primera infancia de Yumbo 2013. 

 
Fuente: FOSYGA-base de datos BDUA para Yumbo. 
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En el contexto nacional y regional el municipio tiene algunas desventajas con respecto a la 

cobertura de los regímenes de la primera infancia. La gráfica 56 muestra el comparativo de 

regional y nacional para la cobertura del régimen contributivo. En ella se observa que la 

cobertura de la primera infancia de Yumbo se encuentra por debajo del promedio del Valle del 

Cauca (41.8%), pero por encima del promedio nacional (29.3%). 

Gráfica 56: cobertura régimen contributivo primera infancia comparativo regional 2013. 

 
Fuente: FOSYGA-base de datos BDUA para Yumbo. 
 

La gráfica 57 muestra que la cobertura del régimen subsidiado de Yumbo que llega al 34.3% es 
una de las más bajas estando muy por debajo del promedio nacional que se ubica en 41.4% y 
un poco por encima del promedio regional (barra azul) que presenta un 32.2% de cobertura. 
 
Gráfica 57: cobertura régimen subsidiado primera infancia comparativo regional 2013. 

 
Fuente: FOSYGA-base de datos BDUA para Yumbo. 
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La gráfica 58 muestra el porcentaje de población en primera infancia no vinculada. En ella se 

evidencia que comparativamente Yumbo se encuentra en una situación donde su porcentaje de 

no vinculados es inferior a los promedios de Valle (33.6%) y Cali (33.4%) pero por encima de 

la media nacional (29.1%) y de municipios como Buga (12.3%), Tuluá (24%) y Palmira 

(24.2%). 

Gráfica 58: proporción de no vinculados de la primera infancia comparativo regional 2013. 

 
Fuente: FOSYGA-base de datos BDUA para Yumbo. 

En la gráfica 59 se muestra como el número de casos de restablecimiento de derechos aumentó 

sostenidamente hasta alcanzar un máximo de 855 casos en el 2012. En el 2013 los casos 

tratados que violaron los derechos de la primera infancia disminuyeron un 40.4% con respecto 

al año anterior ubicándose en 509 casos. 

Gráfica 59: número de casos de restablecimiento de derechos de la primera infancia, Yumbo 
2009-2013. 

 
Fuente: ICBF de Yumbo. 
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En la gráfica 60 se observa la tasa de violencia intrafamiliar por cada mil niños entre 0 y 5 años 
de edad. En el comparativo regional se observa que Yumbo presentó una de las tasas de 
violencia intrafamiliar más bajas igualando al promedio del Valle del Cauca, 2.7 por cada mil 
niños. Por otro lado, se observa que Buga es el municipio con mayor número de casos por 
cada mil infantes, mientras que Jamundí durante el 2013 solo se reportó dos casos 
constituyéndose como la tasa más baja de la muestra (1.7). 
 
Gráfica 60: tasa de violencia intrafamiliar por cada mil niños, comparativo regional 2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a datos del instituto nacional de medicina legal 
y ciencias forenses regional suroccidente, centro de referencia regional violencia crrv-cali, 
aplicativo siavac - siclico,  enero 01 a diciembre 31 de 2013.   
 

En la gráfica 61 se observa que Yumbo tiene una tasa de 9.8 casos reportados de abuso sexual 
contra menores de 5 años superando la tasa de abusos sexuales por cada mil infantes del Valle 
del Cauca que se ubicó en 9.1 casos por cada mil mostrando la situación que se está viviendo 
en el municipio con respecto a los abusos sexuales. 
 
Gráfica 61: tasa de casos reportados de abuso sexual por cada 100 mil habitantes, comparativo 
regional 2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a datos del instituto nacional de medicina legal 
y ciencias forenses regional suroccidente, centro de referencia regional violencia crrv-cali, 
aplicativo siavac - siclico,  enero 01 a diciembre 31 de 2013.  
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El gráfico 62 muestra que el número de matriculados para el año 2013 descendió en 1.7%  (9 
alumnos) con respecto al 2012. Por otra parte, observe que durante el periodo 2009-2013 el 
número de matriculados disminuyó en 668 infantes (56.3%) evidenciándose una deserción 
continua de la población de primera infancia en su ciclo inicial. Por otra parte, el gráfico 63 
ilustra la tasa de cobertura bruta para los infantes de Jardín y Pre-jardín del municipio de 
Yumbo. Se observa una disminución de la cobertura durante el periodo 2009-2013 del 83%, 
reduciéndose durante el último año un 62% que ubicó a la tasa de cobertura bruta en 5.7% 
durante el 2013. 
 
Gráfica 62: tasa de matrícula privada Jardín-Pre-jardín, Yumbo 2009-2013.  

 
Fuente: secretaría de educación municipal. 
 
Gráfica 63: tasa de cobertura bruta privada Jardín-Pre-jardín, Yumbo 2009-2013.  

 
Fuente: secretaría de educación municipal. 
 

Recopilando la educación inicial de todo el municipio de Yumbo se encuentra que durante el 
2013 en hogares comunitarios hay 1.716 niños recibiendo atención en el desarrollo psicosocial 
componente que hace parte de la oferta pedagógica del ICBF.  Por otra parte, en centros de 
desarrollo integral (CDI) hay 951 niños y niñas entre 0 y 5 años que reciben atención en 
educación inicial y por último, se encuentra la oferta educativa no oficial que asciende a 517 en 
Jardín y Pre-jardín. En total, en el municipio de Yumbo se encuentran 3.184 niños recibiendo 
apoyo en el componente de educación inicial lo que equivale a una cobertura del 29.4% del 
total de la población en primera infancia de Yumbo. 
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CONCLUSIONES 
 

El análisis de la primera infancia deja varios retos para el municipio uno de ellos es lograr el 
100% de cobertura en atención integral del municipio. El PDM garantía colectiva menciona en 
una de sus metas postuladas en el artículo 49 “Programa: atención a la primera infancia y la 
niñez” la construcción de dos nuevos centros de atención integral (CDI) a la primera infancia 
por lo que se infiere que las coberturas de atención integral aumentarán en el municipio.  En el 
componente de educación inicial, en el municipio se encuentran recibiendo atención 3.184 
niños que apenas alcanza una cobertura del 29.4%. En el artículo 62 del PDM se tiene previsto 
un subprograma de educación en primera infancia aumentando en 138 nuevos cupos para 
preescolar en las instituciones oficiales. Lo anterior se relaciona con la inversión en 
infraestructura que se está adelantando en el municipio para la atención integral de la primera 
infancia que durante el 2013 alcanzó una cifra significativa y se espera que provea los espacios 
para la ampliación de la atención integral en primera infancia. 
 
El porcentaje de niños no vinculados a algún régimen de salud, se muestra que en el municipio 
3.428 niños y niñas entre 0 y 5 años no están cubiertos por algún tipo de régimen por lo que se 
recomienda que se garantice el aseguramiento de los infantes para que se puedan tener 
controles más estrictos en sus etapas de desarrollo. 
 
La vulnerabilidad de los infantes es un factor crítico en el municipio, pues la tasa de delitos 
sexuales se sitúa como una de las más altas a nivel regional. El irrespeto de los derechos de los 
niños y niñas debe ser contrarrestado con programas que estimule la participación de los 
padres en el desarrollo infantil de sus hijos. En el PDM en su artículo 49 “programa: atención 
de la primera infancia y la niñez” tiene establecidas varias metas que serán claves para la lucha 
contra maltrato infantil las metas son: implementar una campaña anual para la sensibilización 
contra el maltrato infantil, abuso sexual y explotación laboral; realizar 16 actividades para el 
reconocimiento y goce de los derechos de primera infancia y la política pública municipal de de 
niños y adolescentes. 
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SALUD 

 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de enfermedad o dolencia. Dentro del contexto de la promoción, la salud ha sido considerada 

no como un estado abstracto sino como un medio para llegar a un fin, como un recurso que 

permite a las personas llevar una vida individual, social y económicamente productiva, 

Organización mundial de la Salud (OMS). La salud es un recurso para la vida diaria, no el 

objetivo de la vida. Se trata de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y 

personales, así como las aptitudes físicas, Carta de Ottawa (1986). De acuerdo a lo anterior, los 

prerrequisitos para la salud son: la paz, los recursos económicos y alimenticios, la vivienda, un 

ecosistema estable y un uso sostenible de los recursos. El reconocimiento de estos 

prerrequisitos pone de manifiesto la estrecha relación que existe entre las condiciones sociales 

y económicas, el entorno físico, los estilos de vida individuales y la salud.  

Estos vínculos constituyen la clave para una comprensión holística de la salud que es 

primordial en la definición de la promoción de la misma. Hoy en día, la dimensión espiritual de 

la salud goza de un reconocimiento cada vez mayor. La OMS considera que la salud es un 

derecho humano fundamental  y, en consecuencia, todas las personas deben tener acceso a los 

recursos sanitarios básicos (Gonzales, 2009).  

 Actualmente en Colombia la ley estatutaria de salud aprobada en el congreso en el año 2013 y 

modificada en algunos aspectos por la corte constitucional en el 2014 quien la declaro 

exequible destaca entre sus aspectos más importantes la formulación de la salud como derecho 

fundamental. Una visión integral de la salud supone que todos los sistemas y estructuras que 

rigen las condiciones sociales y económicas, al igual que el entorno físico, deben tener en 

cuenta las implicaciones y el impacto de sus actividades en la salud y el bienestar individual y 

colectivo. Por eso,  la salud es una dimensión muy importante en cuanto tiene relación directa 

con la calidad de vida  y es prioritaria  en  el desarrollo de los municipios  por lo cual requiere 

especial atención de los entes de turno. Por tal motivo se estudian para el municipio de Yumbo 

el aseguramiento en salud, mortalidad, vacunación y morbilidad. 

1. ASEGURAMIENTO 

La Ley 100 de 1993 definió dos formas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (SGSSS). La primera, a través del régimen contributivo (RC), para personas asalariadas y 
que cuentan con un contrato de trabajo formal, así como para servidores públicos, 
pensionados y trabajadores independientes con capacidad de pago, junto con sus núcleos 
familiares. Por otro lado, aquellos que no cuentan con ingresos suficientes para cubrir el monto 
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de las cotizaciones requeridas por el sistema, deberán hacer parte del régimen subsidiado (RS). 
De este modo, se tenía presupuestado que a partir del año 2001 que todo colombiano debería 
estar cubierto por alguno de los dos regímenes de afiliación y gozaría del mismo paquete de 
servicios o Plan Obligatorio de Salud (POS), Santa María y García (2008). 
 
El gráfico 64 muestra el porcentaje de aseguramiento en cada régimen en el municipio de 
Yumbo. Se observa una disminución de un punto porcentual del aseguramiento de personas a 
través del régimen contributivo, mientras que el régimen subsidiado pierde participación 
pasando de 39.8% en el 2012 a 39.6% en el último año. Por último, la participación de la 
población no vinculada aumenta exactamente en lo que perdieron los regímenes contributivo y 
subsidiado (1.2 puntos porcentuales) participando con el 13.5% de la población total del 
municipio. Las proyecciones de la ley 100 de 1993 para el 2001 se basaban en que el régimen 
contributivo tuviera una participación del 70%, mientras que la del subsidiado fuera del 30% y 
no existiera población de no vinculados. Idealmente, se esperaba que el régimen contributivo 
financiara al subsidiado para no comprometer recursos públicos para el auto sostenimiento del 
sistema.  
 
Gráfica 64: participación de aseguramiento en salud Yumbo 2009-2013. 

 
Fuente: secretaría de salud municipal de Yumbo y Fosyga-Base de datos BDUA para Yumbo. 
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La gráfica 65 muestra el número de personas pertenecientes a los regímenes contributivo, 
subsidiado y especial, así como también la población no asegurada de Yumbo para los años 
2009-2013. Se observa que el régimen subsidiado (línea roja) ha aumentado constantemente 
incrementándose en un 20.1% entre los años 2009 y 2013. Por otra parte, la población no 
vinculada (línea verde) ha disminuido durante el periodo un 27.1%, sin embargo durante el 
último año los no asegurados pasaron de 13.403 a 15.152 personas no vinculadas (ver recuadro 
en la gráfica) incrementándose en un 13% con respecto al año 2012.  
 
Gráfica 65: número de personas aseguradas por régimen y número de no vinculados Yumbo 
2009-2013. 

 
Fuente: secretaría de salud municipal de Yumbo y Fosyga-Base de datos BDUA para Yumbo. 
 

El análisis del aseguramiento en el municipio de Yumbo puede estar revelando varias 

situaciones: en primer lugar una pérdida de empleo temporal, un alto porcentaje de trabajo 

informal o un efecto poblacional donde llegan personas desplazadas por la violencia causando 

una alteración en las tasas de crecimiento demográfico. Cuando se presenta una pérdida de 

empleo temporal se observa que los afiliados del régimen contributivo disminuyen entre un 

año y otro, en el caso de Yumbo, el régimen contributivo aumento el número de cotizantes 

pasando de 51.966 en el año 2012 a 52.105 el año 2013 (línea azul en el gráfico) por lo que se 

descarta esta situación. El alto porcentaje de empleo informal (los llamados trabajadores 

independientes) se puede reflejar en la evolución de los afiliados al régimen subsidiado que en 

los últimos años creció a una tasa constante del 20%. Lo anterior se sustenta con el Índice de 

Pobreza Multidimensional presentado en el Informe de indicadores de calidad de Vida Yumbo 

2012, donde se muestra que el empleo informal alcanzó el 81.23% en el municipio de Yumbo. 

Por último, se recuerda al lector que por cada persona que emigra del municipio llegan 5 lo que 

aumenta la población no asegurada que en el futuro se terminará vinculando a estas personas al 

régimen subsidiado. 
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La ley 100 de 1993, promulga que toda persona al entrar al sistema de salud, ya sea por  

cualquier régimen, debe de afiliarse a una EPS quienes serán las encargadas de administrar los 

recursos del sistema, estas son de libre elección por parte de los usuarios y será la 

encargada de brindar las garantías para la prestación de los servicios de salud. Existen EPS 

encargadas del régimen contributivo y EPS del régimen subsidiado. En Yumbo, como lo 

muestra el gráfico 66,  las EPS encargadas de atender a la población del régimen subsidiado 

son ASMET salud que cuenta con el 59.4% (26.261 personas) de los usuarios, mientras que 

CAPRECOM atiende al 40.6% (17.949 personas) de la población subsidiada. 

Gráfica 66: EPS del régimen subsidiado en salud Yumbo 2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a Fosyga-Base de datos BDUA para Yumbo. 
 

En el gráfico 67 se muestran las EPS encargadas de brindar la atención en salud a los usuarios 

del régimen contributivo. Se observa que las entidades promotoras de salud de mayor 

aceptación en el municipio son: S.O.S con un 42.3%, Comfenalco con un 21.2% y la Nueva 

EPS con un 17.4%. Por otra parte, las EPS que tienen menor participación en el sistema 

contributivo son: Coomeva con un 7.4%, Salud Total con un 6.4%, Saludcoop con un 3.5% y 

Sanitas con un 1.2%,  las otras EPS como lo son Cafesalud y Ferrocarriles nacionales solo 

llegan a un 0.3%. 

Gráfica 67: EPS del régimen contributivo en salud Yumbo 2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a Fosyga-Base de datos BDUA para Yumbo. 
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A manera de información, y para entender un poco de la dinámica del régimen contributivo en 

los próximos años. Las personas que salieron del aseguramiento contributivo por un 

periodo de tiempo moderado lo más probable es que no pasen a formar parte de los no 

vinculados de forma inmediata, pues actualmente las cajas de compensación cuentan con un 

subsidio de desempleo de acuerdo a la ley 1636 del 18 de junio del 2013 y pueden acceder a él, 

los trabajadores dependientes que hayan realizado sus aportes a la caja de compensación por lo 

menos un año antes de su desvinculación otorgándoles la seguridad social hasta por seis meses, 

a través del pago de la cotización a salud, pensión y una cuota de subsidio familiar. Por otro 

lado, sí al finalizar el contrato no cumple los requisitos para el subsidio de desempleo debe 

llevar una carta a la EPS contributiva manifestando que ya no tiene vinculación laboral y que 

en tal caso va a seguir cotizando como independiente o no va a poder utilizar más los servicios 

de dicha empresa, razón por la cual debe acudir a las jornadas de clasificación del SISBEN para 

poder acceder a los beneficios del régimen subsidiado en salud. 

En la gráfica 68 se puede observar que el municipio de Yumbo, para el año 2013, tiene un 
porcentaje de asegurados por el régimen contributivo del 46.6% y está por encima de la 
proporción de contribuyentes a nivel nacional que llegó al 42%. Sin embargo, a nivel regional 
quedo por debajo del departamento quién reportó un porcentaje de afiliación al régimen 
contributivo del 49.5%, y en cuanto a la comparación con sus pares municipales, Yumbo 
registró mejores resultados que Jamundí (39.7%), Buenaventura (23.7%), Vijes (22.1%) y la 
Cumbre (13.7%). Por último, el municipio solo fue superado por Cali quién tiene una 
cobertura del 59.4%, Palmira con 55.9%, Buga con el 52.5%, Cartago con el 51.2%, y Tuluá 
con el 47.9% de su población en el régimen contributivo. 
 
Gráfica 68: % de personas afiliadas al régimen contributivo, comparativo Valle del Cauca 2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a Fosyga-Base de datos BDUA para Yumbo. 
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En la gráfica 69 se observa que el municipio de Yumbo para el año 2013 tiene un porcentaje de 
asegurados por el régimen subsidiado del 39.6% y se encuentra por debajo de la proporción de 
subsidiados a nivel nacional que  llegó al 48.1% y de la participación departamental que 
presentó una cobertura del 40.3%. En cuanto a la comparación con otros municipios de la 
región, Yumbo registró menores resultados que  la cumbre (78.4%), Buenaventura (57.4%), 
Vijes (47%), Cartago (43.7%), Buga (40.8%) y Jamundí (40 .7%), pero superó la cobertura de 
Cali con un 29.3%, Palmira con el 38.1%, y Tuluá con el 38.8%. Cabe resaltar que según la ley 
100 de 1993 el régimen contributivo deberá ayudar a financiar al régimen subsidiado. Cuando 
se presenta una disminución en el número de afiliados del contributivo, pues el primer 
afectado será el régimen subsidiado ya que habrá una disminución de aportes hacia dicho 
régimen. Por lo tanto, un aumento de afiliados del régimen subsidiado y una disminución de 
afiliados al régimen contributivo genera un desbalance financiero en el sistema de 
aseguramiento en salud. 
 
La situación anterior hace concluir que municipios como La cumbre que tiene el 74.8% de su 
población subsidiada y solamente el 13.7% de sus habitantes en el contributivo tendrá que 
sacrificar cada vez más recursos de inversión para sostener el régimen subsidiado. La situación 
Yumbeña es intermedia, 46.6% el contributivo y 39.6% del subsidiado, pero preocupa el 
crecimiento que ha tenido los no vinculados durante el último año (Ver gráfica 65). 
 
Gráfica 69: proporción de aseguramiento régimen subsidiado, comparativo Valle del Cauca 
2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a Fosyga-Base de datos BDUA para Yumbo. 
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Por último, en el gráfico 70 se puede observar que el  municipio de Yumbo tiene un porcentaje 

de no asegurados del 13.6% y está por encima de la participación de no asegurados nacional 

que llego al 9.1% y regional  que se situó en un 9.7%. En  comparación con sus pares 

municipales Yumbo registró mejores resultados que Vijes (30%), Jamundí (19.3%) y 

Buenaventura (18.7%) y está por encima de municipios como Cartago (4%), Palmira (5.4%), 

Buga  (6%),  Cali  (10.8%),  La cumbre 11.2%  y Tuluá (13%). El municipio de Yumbo en el 

año 2013 estuvo por debajo de las expectativas nacionales y departamentales en cuanto 

a cobertura, pues solo alcanzó un 86.4%, mientras que Colombia y el Valle del Cauca 

cubrieron el 90.9% y el 90.3% respectivamente. 

Gráfica 70: proporción de población no vinculada, comparativo Valle del Cauca 2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a Fosyga-Base de datos BDUA para Yumbo. 
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El gráfico 71 nos muestra una disminución en la mortalidad infantil entre el periodo 2009-
2013. Para menores de 5 años se observa una reducción de la tasa de mortalidad pasando de 
12.8 muertes por cada mil nacidos vivos en el 2012 a 12.5 fallecimientos en el 2013. Durante el 
último año, la tasa de mortalidad infantil para menores de 1 año se redujo en un 11.8% 
revirtiendo el alza que presentó en el año 2012. Las tasas más bajas de mortalidad infantil se 
presentaron en el año 2011 con 8.6 muertes por cada mil nacidos vivos para menores de 5 
años y de 7.6 muertes para menores de 1 año. Por último, se observa que las tasas de 
mortalidad se encuentran por debajo de las expectativas nacionales (líneas horizontales). 
 
Gráfica 71: tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacidos vivos, Yumbo 2009-2013. 

Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a información DANE. 

Conocer las causas más frecuentes de mortalidad infantil sienta las bases para que se realice 
una intervención efectiva  que tenga impacto en la disminución de la tasa de mortalidad anual. 
El gráfico 72 muestra que la mayor causa de mortalidad infantil en Yumbo fueron las 
malformaciones congénitas con un 42.86%, seguido de enfermedades respiratorias con un 
21.3% y  tumores malignos con el 14.29% como las tres principales razones,  la  sepsis 
bacteriana, deficiencias nutricionales y causas violentas alcanzaron un 7.14% cada una. 
 
Gráfica 72: causas de mortalidad infantil menores de 5 años, Yumbo 2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a información DANE. 
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El gráfico 73 muestra que las tasas de mortalidad por infecciones respiratorias agudas (IRA) y 
por enfermedades diarreicas agudas (EDA) desde el 2011 dan un balance positivo mostrando 
como resultado  ningún caso de muerte por causa de estas enfermedades. 
 
Gráfica 73: mortalidad infantil IRA y EDA menores de 5 años, Yumbo 2009-2013. 

 
Fuente: secretaría de salud municipal de Yumbo. 
 

En la gráfica 74 se puede observar que Yumbo  tiene una tasa de mortalidad infantil en 
menores de 1 año de 8.9 muertes por cada mil nacidos vivos y está por debajo del promedio 
nacional que llegó a 15.6 muertes y del  departamental que presenta 10.9 muertes por cada mil 
nacidos vivos. En cuanto a la comparación con sus pares regionales, Yumbo registró mejores 
resultados que Buenaventura 20, Tuluá 18.8, Cali  10.4; Buga 9.5  y Vijes que presentó 9.3 
muertes por cada mil nacidos vivos. 
 
Gráfica 74: tasa de mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos menores de 1 año, 
comparativo Valle del Cauca 2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a información DANE. 
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En el gráfico 75 se puede observar que el  municipio de yumbo  tiene una tasa de mortalidad 
infantil en menores de 5 años de 12.5 muertes por cada mil nacidos vivos y se encuentra por 
debajo de los promedios nacional (19) y departamental (13.6). En cuanto a la comparación con 
otros municipios del departamento Yumbo registró mejores resultados que Buenaventura 26.7, 
Tuluá 22.2 y Vijes 18.6 y estuvo por encima de los resultados obtenidos por  Cali  12.3,  La 
cumbre 8.7,  Cartago 8.4, Jamundí  7.8, Buga 7.7 y Palmira con 6.3 muertes por cada mil 
nacidos vivos. 
 
Gráfica 75: tasa de mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos menores de 5 años, 
comparativo Valle del Cauca 2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a información DANE. 
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3. VACUNACIÓN 

En la gráfica 76 se observa la cobertura en vacunación de menores de 1 año. El porcentaje de 

menores vacunados en Triple viral, DPT y Antipolio aumentaron con respecto al año 2012, 

mientras que las vacunas contra el Neumococo y BCG disminuyeron en 17.6% y 42% 

respectivamente. Nótese que ninguna alcanza la meta de cobertura nacional. 

Gráfica 76: coberturas de vacunación menores de 1 año, 2012-2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a información de la secretaría de salud 
municipal de Yumbo, Hospital la buena Esperanza de Yumbo y SISPRO. 
 

El gráfico 77 manifiesta que el municipio de Yumbo, en el año 2013, presentó en cobertura en 

vacunación de BCG del 10.9% quedando muy por debajo del nivel nacional que fue de 85.3% 

y del departamental que fue de 81.9%, inclusive siendo el último a nivel departamental. 

Gráfica 77: cobertura de vacunación BCG menores de 1 año comparativo regional, 2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a información de la secretaría de salud 
municipal de Yumbo, Hospital la buena Esperanza de Yumbo y SISPRO. 
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En la gráfica 78 se observa que la cobertura contra el Neumococo alcanza un 65.8% en el 

municipio de Yumbo (barra amarilla) y que solamente supera al porcentaje de vacunados de 

Buenaventura (40%), quedando por debajo a nivel nacional (87%) y  regional, 76%. 

Gráfica 78: cobertura de vacunación Neumococo menores de 1 año comparativo regional, 2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a información de la secretaría de salud 
municipal de Yumbo, Hospital la buena Esperanza de Yumbo y SISPRO. 
 

La gráfica 79 muestra que el municipio de Yumbo en el año 2013 vacunó en triple viral al 

67.1% de los niños menores de 1 año quedando  por debajo de casi todos  los  municipios del 

departamento  exceptuando a Buenaventura que solo llegó a un 60.3%. 

Gráfica 79: cobertura de vacunación Triple viral menores de 1 año comparativo regional, 2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a información de la secretaría de salud 
municipal de Yumbo, Hospital la buena Esperanza de Yumbo y SISPRO. 
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El grafico 80 muestra que durante el 2013 Yumbo obtuvo una cobertura en DPT  del 65.8%, 

quedando por debajo del promedio nacional (90.9%) y regional (95%). Por otro lado, 

comparándolo con sus pares regionales supera a Buenaventura que alcanzó un 43.8%. 

Gráfica 80: cobertura de vacunación DPT menores de 1 año comparativo regional, 2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a información de la secretaría de salud 
municipal de Yumbo, Hospital la buena Esperanza de Yumbo y SISPRO. 
 

En el  gráfico 81 se observa que en el año 2013 Yumbo obtuvo una cobertura de vacunación  

de Antipolio de 66.7% quedando  por  debajo del promedio nacional (90.9%) y regional 

(95.7%)  superando únicamente a la cobertura de Buenaventura que llegó al 43%. 

Gráfica 81: cobertura de vacunación Antipolio menores de 1 año comparativo regional, 2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a información de la secretaría de salud 
municipal de Yumbo, Hospital la buena Esperanza de Yumbo y SISPRO. 
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4. MORBILIDAD Y MORTALIDAD GENERAL 

En la gráfica 82 se observa las tasas de incidencia de Tuberculosis, Dengue y VIH-SIDA. La 

incidencia de Tuberculosis disminuyó un 34% en último año pasando de 26 casos por cada 100 

mil habitantes a 17 en el año 2013. Por otra parte, la tasa de incidencia de Dengue aumentó 

pasando de 136 a 602 casos por cada 100 mil habitantes en el 2013, incrementándose en un 

342% durante el último año. Por último, la tasa de casos de VIH disminuyó en el último año 

un 11.5% pasando de 26 casos a 23 en el año 2013.  

Gráfica 82: tasas de incidencia por cada 100 mil habitantes de dengue y tuberculosis y casos de 
VIH-SIDA, Yumbo 2011-2013. 

Fuente: secretaría de salud municipal de Yumbo. 

En el gráfico 83 se observa que en el último año no se presentaron eventos de mortalidad 

materna en el municipio de Yumbo por lo que la tasa de mortalidad es cero. Desde el año 

2010, solo se ha presentado un caso lo cual arrojó una tasa de 91.4 muertes maternas por cada 

100 mil nacidos vivos situándose por encima del objetivo nacional de 45 muertes por cada 100 

mil nacidos vivos. 

Gráfica 83: tasa de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos. 

 
Fuente: secretaría de salud municipal de Yumbo. 

10 
75 

14 26 
136 

26 17 

602 

23 

0
100
200
300
400
500
600

Tasa de incidencia de
Tuberculosis

Tasa de incidencia de
Dengue

tasa de casos de VIH-SIDA

2011

2012

2013

69,6 67,8 
73,7 

0 0 

91,4 

0 

45 

0

20

40

60

80

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

tasa de mortalidad
materna
objetivo nacional
2015



 

INFORME DE INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, 2013       

77 

El gráfico 84 muestra las principales causas de mortalidad en Yumbo durante el año 2013. 
Cabe recordar que durante el 2013 se presentaron 470 defunciones de las cuales 270 son 
hombres y 200 mujeres En ella, se observa que el 28.1% de las defunciones están en la 
categoría Otras enfermedades que entre las cuales se encuentran: Diabetes, Infecciones 
respiratorias, Trastornos mentales, Enfermedades Urinarias, Malformaciones congénitas entre 
otras. La segunda causa de mortalidad en Yumbo se le alude a las enfermedades 
cardiovasculares que representan el 27.9% de las defunciones incluyen: Insuficiencia cardiaca, 
enfermedades cerebrovasculares y cardiopulmonares, Hipertensión entre otras. Por otra parte, 
los tumores malignos representaron el 20% de  las defunciones en el 2013 siendo los tumores 
de tráquea, bronquios y pulmón los más mortales durante el último año. Las muertes violentas 
correspondieron el 17.2% de las defunciones del municipio siendo los homicidios los más 
representativos. Por último, las enfermedades de transmisión como el VIH-SIDA, la Rabia y 
las Parasitarias. 
 
Gráfica 84: principales causas de mortalidad en Yumbo, 2013. 

 
Fuente: DANE. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

La cobertura del municipio alcanzó un 86.4% del total de la población para el año 2013 y se 
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en un 90.9%. Lo preocupante para Yumbo es que la población pobre no asegurada aumentó y 
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11.9% cuya línea base es 15.4%. Lo anterior implica que durante el periodo 2012-2015 el 
gobierno local se ha propuesto vincular a 2.699 yumbeños al mercado laboral.  
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yumbeña tenga afiliación al sistema general de seguridad social en salud. En el mismo 
artículo se estructuran dos metas producto: la primera, es incrementar al 100% la cobertura de 
afiliación de las personas no vinculadas a ningún régimen y la segunda es aumentar en 14.800 
cupos la cobertura del régimen subsidiado. De acuerdo con el plan de desarrollo, durante los 4 
años de gobierno el régimen subsidiado alcanzará la cifra de 61.927 (52.8%) afiliados de los 
117.156 habitantes que tendrá el municipio en el 2015 según cifras del DANE. 
 
En mortalidad infantil el municipio se encuentra por debajo de la meta nacional tanto para 
menores de 5 años como para menores de 1 año. También, en los 3 últimos años no se han 
presentado casos de muerte por infecciones respiratorias agudas (IRA) y por enfermedades 
diarreicas agudas (EDA) lo que demuestra una buena prevención y atención de estas 
enfermedades. En el PDM “Garantía Colectiva” en el artículo 68 subprograma: salud infantil 
se tiene previsto reducir en un 15% la tasa de mortalidad en menores de 1 año en un 15%, 
teniendo en cuenta la línea base que es 13.1, por lo que para el 2015 la tasa de mortalidad 
infantil será de 11.1 niños menores de 1 año por cada mil nacidos vivos. En cuanto a la 
mortalidad en menores de 5 años, el PDM propone como meta producto reducir en un 25% la 
tasa partiendo de una mortalidad de 4.1 niños, por tanto al finalizar el periodo de gobierno en 
el año 2015 la tasa de mortalidad en menores de 5 años deberá ser de 3 niños por cada mil 
nacidos vivos. 
 
A pesar de que las coberturas de vacunación en Antipolio, DPT y Triple Viral aumentaron, 
comparativamente el municipio presenta un rezago en estas vacunas superando en algunos 
casos a Buenaventura. La meta del 95% propuesta en el PDM para el cuatrienio  no se está 
cumpliendo por lo que se hace importante hacer jornadas de vacunación y prevención para 
niños menores de 5 años. 
 
Es preocupante la tasa de incidencia de dengue por cada 100 mil habitantes en el municipio, 
pues en el último año aumentó un 342%. La tasa de casos de VIH-SIDA aunque bajó, se 
recomienda realizar programas de salud sexual y reproductiva de acuerdo al PDM donde en su 
artículo 68 y subprograma “salud sexual y reproductiva” se proponen metas que harán 
disminuir el número de casos de VIH-SIDA. Por último, se observa que en el 2012 se presentó 
un caso de mortalidad materna por lo que la tasa por cada 100 mil habitantes resultó en 91.4 
casos. En el 2013 no se presentaron casos de mortalidad materna y constituye un logro para el 
municipio. 
 
“Antes de realizar actividades de vacunación y prevención se debe fortalecer el 
gerenciamiento del riesgo en toda la cadena de prestación de bienes y servicios de 
Salud del municipio. Con ello, se podrá establecer cuál es la demanda yumbeña, para 
así prevenir todo lo que se tenga que prevenir y atender todo lo que se tenga que 
atender” 
 
 CESAR AUGUSTO ARIAS 
 Docente-investigador de la Universidad Libre Seccional Cali. 
 



 

INFORME DE INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, 2013       

79 

 
 
 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud. (1986). OMS, Ginebra. Disponible en: 
www.bvs.org.ar/pdf/glosario_sp.pdf. 

- Gonzalez J. (2009). “Equilibrio financiero del régimen contributivo de aseguramiento 

en salud, 2010-2050: dinámica laboral, poblacional y crecimiento económico”. 

Coyuntura Económica, Vol. XXXIX, No. 2, pp. 27-59. Fedesarrollo, Bogotá - Colombia. 

- Ley 100 de 1993. “Plan anual de extensión de cobertura”. Ministerio de Salud. 

Disponible en: www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248. 

- Ley 1636 Junio 18 de 2013. “Por medio de la cual se crea el mecanismo de protección 

al cesante en Colombia”. Disponible en: 

wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201636%20DEL

%2018%20DE%20JUNIO%20DE%202013.pdf 

- Santa María, M., y García, F. (2008), "El Sistema de Salud Colombiano: Logros y Retos 

después de Quince Años de Reforma", Carta Financiera ANIF. 

- PNUD (2006). “Hacia una Colombia equitativa e incluyente”. Informe de Colombia: 

Objetivos del desarrollo del milenio 2005: Objetivo 4. Disponible en: 

www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/reducir_la_mort

alidad_infantil.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bvs.org.ar/pdf/glosario_sp.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248


 

INFORME DE INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, 2013       

80 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

Según la OEA (2009) la seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la vida humana, y 

por lo tanto del desarrollo humano que involucra la interrelación de múltiples actores y 

factores entre los cuales se cuentan: la historia y la estructura del gobierno local y la sociedad; 

las políticas y programas de los gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales, 

culturales; y el escenario regional e internacional.    La seguridad ciudadana se ve amenazada 

cuando las administraciones no cumplen con su función de brindar protección ante el crimen y 

la violencia social, lo cual interrumpe la relación básica entre gobernantes y gobernados. En 

este capítulo, se analizará información de homicidios, muertes violentas: muertes en accidentes 

de tránsito, suicidios, homicidios culposos y muerte accidental. También, se examinarán los 

hurtos, la violencia intrafamiliar, las lesiones personales, los delitos sexuales y la criminalidad de 

jóvenes. 

1.  HOMICIDIOS 

El gráfico 85 muestra el número de homicidios ocurridos durante el 2010 y 2013 en el 

municipio de Yumbo. Se observa que el año 2011 fue muy violento para el municipio, pues se 

dieron 97 muertes que constituyeron el máximo número de crímenes cometidos en Yumbo 

durante el periodo analizado. Entre el año 2012 y 2013 los homicidios aumentaron en 3 casos 

creciendo un 4.4% con respecto al último año. De los 71 homicidios que se cometieron en el 

año 2013 65 fueron hombres y 6 fueron mujeres aumentando en 3 el número de casos 

masculinos con respecto al año 2012 (62 hombres fueron asesinados), mientras que en el caso 

de las mujeres no hubo ninguna variación.  

Gráfica 85: número de homicidios en Yumbo, 2010-2013. 

Fuente: policía nacional de Yumbo y secretaría de paz y convivencia municipal de Yumbo. 
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El gráfico 86 muestra el número de homicidios por comunas en el municipio de yumbo. Se 

observa que en la comuna 1 hubo una disminución significativa de los homicidios 

reduciéndose en un 40.7%, durante el último año, alcanzando 16 muertes. En la comuna 2 el 

número de homicidios aumentó pasando de 11 en el 2012 (barra verde) a 15 en el año 2013 

teniendo un incremento del 36.4%. En las comunas 3 y 4 los homicidios se mantuvieron 

estables en el último año, pues en la comuna tres se presentó un caso más, mientras que en la 

comuna 4 se presentaron los mismos casos que el año pasado. En la zona rural los homicidios 

se incrementaron en un 300%, pues de 3 casos reportados en el 2012 se aumentaron en 12 en 

el año 2013. 

Gráfica 86: número de homicidios por comunas en Yumbo, 2011-2013. 

Fuente: policía nacional de Yumbo y secretaría de paz y convivencia municipal de Yumbo. 

La gráfica 87 muestra que la gran mayoría de los asesinatos (64.3%) en Yumbo se cometen en 

la madrugada (00:00am-05:59am), le sigue la noche (6:00pm-11:59pm) con el 25.7%, la tarde 

(12:00pm-5:59pm) con el 5.7% y por último se encuentra la mañana con el 4.3% de los 

homicidios. 

Gráfica 87: proporción de homicidios por hora del día yumbo 2013. 

 
Fuente: policía nacional de Yumbo y secretaría de paz y convivencia municipal de Yumbo. 
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La gráfica 88 muestra la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes del municipio de 
Yumbo. Se observa que la tasa de homicidios aumentó en un 1.9% con respecto al año pasado 
llegando a 63.5 homicidios cometidos por cada 100 mil personas. Desde el 2010 la tasa de 
muertes por homicidio en Yumbo ha aumentado un 22.3% lo cual implica que no se ha llegado 
a tasas inferiores del 51.9 como la expuesta en el 2010. Como muestra la gráfica 89, en el 
comparativo regional Yumbo presenta la quinta tasa de homicidios más baja de la región 
quedando por debajo del promedio regional (línea azul celeste) el cual obtuvo una tasa de 72.2 
muertes por cada 100 mil habitantes. 
 
Gráfica 88: tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, Yumbo 2010-2013. 

 
Fuente: policía nacional de Yumbo y secretaría de paz y convivencia municipal de Yumbo. 
 
Gráfica 89: tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, Yumbo 2010-2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a datos del instituto nacional de medicina legal 
y ciencias forenses regional suroccidente, centro de referencia regional violencia crrv-cali, 
aplicativo siavac - siclico,  enero 01 a diciembre 31 de 2013.  
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2. MUERTES VIOLENTAS 
 

En la gráfica 90 se observa la tasa de muertes por causa violenta por cada 100 mil habitantes en 
Yumbo. Se muestra que la tasa de muertes por accidentes de tránsito aumentó en un 525% 
respecto al último año presentándose 24 casos en el año 2013. El otro resultado significativo lo 
presenta la tasa de muertes accidentales que disminuyó un 87.5% entre los años 2012 y 2013. 
El resultado del 2013 indica que por cada 100 mil habitantes se presentaron 1.8 casos de 
muertes accidentales. Por otra parte, las muertes por establecer se mantuvieron constantes 
pues tanto en el 2012 como en el 2013 se presentaron 7 casos. En términos de tasas, el gráfico 
90 muestra que en el 2013 la tasa de muertes por establecer en Yumbo llego a 6.3 casos por 
cada 100 mil habitantes disminuyendo en un 0.64%. Por último, la tasa de suicidios fue de 4.5 
muertes por cada 100 mil habitantes durante el 2013, mientras que en el año 2012 esta fue de 
3.7 casos por cada 100 mil personas incrementándose en un 21.6% durante el último año. 
 
Gráfica 90: tasa de muertes violentas por cada 100 mil habitantes, Yumbo 2011-2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a datos del instituto nacional de medicina legal 
y ciencias forenses regional suroccidente, centro de referencia regional violencia crrv-cali, 
aplicativo siavac - siclico,  enero 01 a diciembre 31 de 2013.  
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La gráfica 91 muestra el comparativo regional de la tasa de  muertes por accidentes de tránsito. 
En ella, se observa que la tasa para el municipio de Yumbo es de 22.4 muertes por accidentes 
de tránsito por cada 100 mil habitantes constituyéndose como la tercera tasa más alta de la 
región. Yumbo se ubicó por debajo de municipios como Vijes quién tiene una tasa de muertes 
de tránsito de 27.9 y Buga que presentó una tasa de 26.8 muertes por cada 100 mil habitantes. 
Por otro lado, el municipio supera las tasas de Palmira (21.6), La cumbre (17.5), Valle del 
Cauca (15.7), Cali (13.2), Tuluá (13.1), Buenaventura (12.2),  Jamundí (7.8) y Cartago que 
presenta una tasa de 3.8 muertes por cada 100 mil habitantes. 
 
Gráfica 91: tasa de muertes violentas-tránsito por cada 100 mil habitantes, Yumbo 2011-2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a datos del instituto nacional de medicina legal 
y ciencias forenses regional suroccidente, centro de referencia regional violencia crrv-cali, 
aplicativo siavac - siclico,  enero 01 a diciembre 31 de 2013.  
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En el gráfico 92 se observa el número de hurtos totales cometidos en el municipio de Yumbo 
durante el periodo 2009-2013. Se muestra que los hurtos pasaron de 536 en el 2012 a 607 en el 
año 2013 aumentando un 13.2% durante el último año. Por otra parte, el gráfico 93 muestra el 
número de hurtos cometidos por modalidades en Yumbo. El hurto a personas pasó de 284 a 
385 robos en el último año presentando un incremento del 35.5%. En contraste, el robo de 
residencias y de negocios comerciales disminuyeron un 33.9% y un 7.3% respectivamente. La 
modalidad de hurto de abigeato, que es el robo de ganado y animales domésticos, no tuvo 
diferencia alguna durante el último año, pues en el año 2013 se denunciaron 7 casos los 
mismos que se tuvieron en el año 2012. El número de casos de piratería pasaron de 1 a 4 en el 
2013 aumentando un 300% en el último año. Por su parte, la cantidad de robos automotores 
pasaron de 37 a 39 casos teniendo un incremento del 5.4%. Por último, el robo de 
motocicletas disminuyó un 14.4% en el municipio de Yumbo pasando de 69 casos reportados 
en el año 2012 a 59 en el año 2013. 
 
Gráfica 92: número de hurtos en Yumbo, 2009-2013. 

 
Fuente: policía nacional de Yumbo y secretaría de paz y convivencia municipal de Yumbo. 
 
Gráfica 93: número de hurtos por modalidades en Yumbo, 2012-2013. 

 
Fuente: policía nacional Yumbo y secretaría de paz y convivencia municipal. 
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En el gráfico 94 se encuentra la participación de los hurtos por zonas de Yumbo. Se observa 
que el 38% de los robos se realizan en la comuna 2 del municipio, el 25% en la zona industrial 
de Yumbo, el 10.5% en la comuna 1, el 9.9% en las vías de acceso de Yumbo, el 8.3% en la 
comuna 4, mientras que los lugares donde menos se sufre de este flagelo son la zona rural 
(5.8%) y la comuna 3 (2.5%). 

 
Gráfica 94: participación de hurtos por zonas en Yumbo, 2013. 

 
Fuente: policía nacional de Yumbo y secretaría de paz y convivencia municipal de Yumbo. 

 
4. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 
La gráfica 95 muestra el número de casos de violencia intrafamiliar en Yumbo durante el 
periodo 2010-2013. Las denuncias de violencia intrafamiliar pasaron de 34 casos en el 2012 a 
80 en el año 2013 constituyéndose el último año como el de más denuncias durante los últimos 
4 años. Durante el último año, el número de casos se incrementaron en un 135% siendo 
preocupante la convivencia de las familias yumbeñas. 
 
Gráfica 95: número de casos de violencia intrafamiliar en Yumbo, 2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a datos del instituto nacional de medicina legal 
y ciencias forenses regional suroccidente, centro de referencia regional violencia crrv-cali, 
aplicativo siavac - siclico,  enero 01 a diciembre 31 de 2013.  
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La violencia intrafamiliar contra la mujer en el municipio de Yumbo ha disminuido, mientras 
que el número de casos de violencia contra los hombres aumentó cerrando la brecha desde el 
año 2011 como lo muestra la gráfica 96. En ella se observa que en el año 2010 la violencia 
intrafamiliar contra la mujer representaban el 89.8% de los casos, mientras que los hombres 
tenían una representatividad del 10.2%. En el año 2013, estas participaciones tienden 
disminuirse, pues la violencia intrafamiliar contra el hombre alcanzó un 23.8% del total 
reportado, mientras que las mujeres redujeron su participación a 76.3%. Por otra parte, en el 
gráfico 97 se muestra que Yumbo tiene una de las tasas más bajas de violencia intrafamiliar con 
71.6 casos por cada 100 mil habitantes posicionándose por debajo del promedio regional (línea 
azul celeste) que llegó a 106.1 casos por cada 100 mil personas. 
 
Gráfica 96: participación de violencia intrafamiliar por género en Yumbo, 2010-2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a datos del instituto nacional de medicina legal 
y ciencias forenses regional suroccidente, centro de referencia regional violencia crrv-Cali, 
aplicativo siavac - siclico,  enero 01 a diciembre 31 de 2013.  

 
Gráfica 97: tasa de violencia intrafamiliar por cada 100 mil habitantes comparativo regional, 
2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a datos del instituto nacional de medicina legal 
y ciencias forenses regional suroccidente, centro de referencia regional violencia crrv-Cali, 
aplicativo siavac - siclico,  enero 01 a diciembre 31 de 2013.  
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5. LESIONES PERSONALES 
 
El número de casos reportados de lesiones personales aumentó durante el último año en 
59.8%  ya que en el 2012 se denunciaron 107 casos, mientras que en el 2013 se reportaron 171 
como lo muestra la gráfica 98. Por otra parte, el gráfico 99 muestra la participación de las 
lesiones personales por zona. Nótese que las proporciones de la comuna 2, la comuna 4, la 
zona rural y la zona industrial aumentaron en el 2013. En contraste, la comuna 1 bajo su 
participación de 21.5% en el 2012 a 11.4% en el 2013. Así mismo,  la participación de las 
lesiones personales en la comuna 3 disminuyó a 14.6% en el 2013, teniendo en cuenta que en 
el año 2012 llegó al 15.9% del total de las lesiones en Yumbo. 
 
Gráfica 98: casos de lesiones personales Yumbo, 2009-2013. 

 
Fuente: policía nacional de Yumbo y secretaría de paz y convivencia municipal de Yumbo. 
 
Gráfica 99: participación de las lesiones personales por zona en Yumbo, 2012-2013. 

 
Fuente: policía nacional de Yumbo y secretaría de paz y convivencia municipal de Yumbo. 
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6. DELITOS SEXUALES 
 
La gráfica 100 muestra que los delitos sexuales en el municipio de Yumbo aumentaron entre 
los años 2012 y 2013 un 35.2% reportándose 46 casos durante el último año. De los 46 casos 
denunciados 39 son contra la mujer y 7 son contra el género masculino, el 30.4% provienen de 
la comuna 4, el 19.2% de la comuna 2, el 15.2% de la comuna 1, la misma participación la 
obtuvieron  la zona rural y la comuna 3 y la zona industrial obtuvo una proporción del 4.3% de 
los delitos de abuso sexual ocurridos y denunciados en el año 2013. El comparativo regional de 
la tasa de delitos sexuales por cada 100 mil habitantes se muestra en el gráfico 101. Se observa 
que Yumbo tiene la segunda tasa más alta de la región ubicándose por encima de Cali (39.8), 
Tuluá (38.7), Vijes (37.2), Palmira (35.9), Valle del Cauca (35.4), Jamundí (33.1), Buenaventura 
(31.2), Cartago (28.2) y La Cumbre (8.8). 
 
Gráfica 100: casos de delitos sexuales Yumbo, 2009-2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a datos del instituto nacional de medicina legal 
y ciencias forenses regional suroccidente, centro de referencia regional violencia crrv-Cali, 
aplicativo siavac - siclico,  enero 01 a diciembre 31 de 2013. 

 
Gráfica 101: tasa de casos de delitos sexuales por cada 100 mil habitantes comparativo regional, 
2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a datos del instituto nacional de medicina legal 
y ciencias forenses regional suroccidente, centro de referencia regional violencia crrv-Cali, 
aplicativo siavac - siclico,  enero 01 a diciembre 31 de 2013. 
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7. CRIMINALIDAD DE JOVENES 
 

La gráfica 102 muestra que los delitos cometidos por jóvenes disminuyeron un 31.8% durante 
el último año pasando de 116 delitos cometidos durante el 2012 a 79 en el año 2013. Sin 
embargo, dicha disminución no alcanza el mínimo histórico que se presenta en el año 2010 con 
37 delitos. Para terminar, nótese que en el 2013 se revierte la tendencia alcista que se venía 
presentando en los delitos cometidos por jóvenes desde el año 2010. 
 
Gráfica 102: número de delitos cometidos por jóvenes menores de 18 años, Yumbo 2010-2013. 

 
Fuente: policía nacional de Yumbo. 
 

En la gráfica 103 se muestra que el porte de armas aumentó en el último año pasando de 14 en 
el año 2012 a 19 casos en el año 2013, presentando un incremento del 35.7%. Por otra parte, 
se resalta la disminución del 65.8%  en el número de hurtos cometidos por jóvenes menores de 
18 años ya que para el año 2012 los atracos denunciados fueron 41, mientras que en el año 
2013 la cifra se redujo a 14. 
 
Gráfica 103: número de delitos por tipo de flagelo cometidos por jóvenes menores de 18 años, 
Yumbo 2010-2013. 

 
Fuente: policía nacional de Yumbo. 
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CONCLUSIONES 
 
“Se hace necesaria la aplicación de medidas y de políticas que generen acciones de 
control al porte de armas de fuego en jóvenes menores de 18 años, así como también al 
porte de armas contundentes, estos controles contribuirían a una mayor disminución 
de homicidios y lesiones en el municipio”. 
 
Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de la Violencia y Promoción de 
la Convivencia Social-CISALVA 
 
El PDM “Garantía colectiva” en su artículo 50 “programa: protección a la adolescencia y 
juventud” establece como metas producto formular la política pública de adolescencia y 
juventud que será de gran utilidad para apoyar a los jóvenes yumbeños en su proyección de 
vida. El presente informe muestra que la criminalidad de jóvenes disminuyó en el último año 
resultado que es muy positivo para el municipio que ve necesario la política pública en 
adolescencia y juventud para seguir cosechando indicadores positivos. 
 
Se recomienda aumentar la vigilancia y ejercer control más estricto en la zona industrial del 
municipio, pues el 25% de los hurtos se presentan en las zonas industriales de Arroyohondo y 
Acopi. Esta vigilancia se reforzará ya que en el PDM en el artículo 83 “subprograma: fondo 
territorial de seguridad”  se implementarán 5 estrategias que mejoren la operatividad de los 
organismos de seguridad del municipio. A su vez el pie de fuerza del municipio aumentará con 
la construcción de la mega estación de policía del subprograma: seguridad ciudadana y 
preservación del orden público. 
 
Los retos de Yumbo están direccionados a la prevención de violencia interpersonal, hurtos, 
violencia intrafamiliar, y delitos sexuales con énfasis en la zona rural y en la comuna 2 donde se 
presenta la mayor criminalidad del municipio. Las mujeres también tienen su espacio en el 
PDM en el artículo 51 en el “subprograma: por una vida sin violencia” la actual administración 
se comprometió en crear una red de apoyo jurídico para las mujeres víctimas de la violencia 
para atender y prever los casos de violencia contra la mujer. 
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VIVIENDA 

 

El acceso a la vivienda es uno de los factores principales que influyen en el bienestar social 
para garantizar un nivel de calidad de vida digno, que permita la satisfacción de todas las 
necesidades, motivaciones y planes dentro de los hogares.  Como necesidad básica, la vivienda 
cumple un papel clave para la satisfacción de las demás necesidades básicas, dada la fuerte 
interrelación existente entre dichas necesidades y el grado de dependencia que se genera a 
partir de este espacio físico para la realización individual y familiar (Informe de indicadores de 
Calidad de Vida de Yumbo, 2012).  A continuación se muestran algunos indicadores de 
vivienda que permite hacerse alguna idea de las características de este sector dentro del 
municipio de Yumbo. El diagnostico de vivienda se enfoca en los indicadores que tienen que 
ver con: tipo y tenencia de vivienda, déficit de vivienda, vivienda nueva,  mejoramientos de 
vivienda y hacinamiento. 
 

1. TIPO Y TENENCIA DE VIVIENDA 
 

En la gráfica 104 se observa que el tipo casa o apartamento de vivienda corresponde al 85% de 
las personas que fueron entrevistadas en la encuesta de SISBEN con corte a enero del año 
2013. En el informe anterior del programa Yumbo Cómo Vamos se mostró que el porcentaje 
de personas que vivían en casa tipo cuarto era del 7%, ya en el 2013 la gráfica 104 muestra que 
la proporción de personas, con casa tipo cuarto, aumentó a casi el doble (14.4%). Sí se tiene en 
cuenta que el promedio de una familia yumbeña es de 4 integrantes, el lector podrá imaginar al 
14.4% de la población viviendo en una vivienda tipo cuarto como lo muestra las estadísticas 
del SISBEN. 
 
Gráfica 104: tipo de vivienda, Yumbo Enero 2013. 

 
Fuente: SISBEN con corte a Enero de 2013. 
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Por otra parte, la tenencia de vivienda se muestra en el gráfico 105. Se observa que el 46.1% de 
las personas en el municipio posee una vivienda propia pagada, proporción que disminuyó 
entre el año 2005 y 2013 en un 23%. Lo anterior implica que el 50.7% (100%-46.1%-3.2%) de 
la población que no posee casa propia ni que tampoco la está pagando (color azul en el gráfico) 
son la población objetivo a incluir en los programas de vivienda nueva. Por otro lado, el 32.2% 
de la población vive en arriendo, mientras que el 18.1% declara otro tipo de tenencia, por 
ejemplo, que la familia viva en la casa de los padres de uno de los conyugues. Por último, se 
observa que el 3.2% de los hogares encuestados en el SISBEN viven en una casa la cual están 
pagando. 
 
Gráfica 105: tenencia de la vivienda, Yumbo Enero 2013. 

 
Fuente: SISBEN con corte a Enero de 2013. 
 
 

2. DEFICIT DE VIVIENDA 
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En la gráfica 106 se presenta la proyección del déficit de vivienda del programa Yumbo Cómo 
Vamos con base en información censo DANE 2005 y proyecciones de INVIYUMBO. Se 
observa que los hogares con déficit cuantitativo, según la proyección, es de 4.336 hogares, 
mientras que el déficit cualitativo  ascendió en 3.698 llegando a un total de 8.033 hogares con 
déficit.  
 
Gráfica 106: proyección déficit de vivienda, Yumbo 2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a proyecciones DANE e 
IMVIYUMBO. 
 
En la gráfica 107 se muestra la participación de los déficits en el total (8.033). El déficit 
cuantitativo representa el 54% de los hogares que presentan algún tipo de déficit, mientras que 
el déficit cualitativo alcanza al 46% de la población. 
 
Gráfica 107: proporción de los déficits de vivienda, Yumbo 2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a proyecciones DANE e 
IMVIYUMBO. 
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3. VIVIENDA NUEVA 
 
En el informe de indicadores de calidad de vida (2012), se observó, de acuerdo a datos de 
INVIYUMBO, que entre 2005 y 2012, se construyeron 1.766 nuevas viviendas, constituidas 
principalmente por dos proyectos en dos fases cada uno: La Nueva Estancia: 1.207 viviendas y 
Nuestra Señora de Guadalupe: 458 viviendas. En el año 2013 como lo muestra la gráfica 108, 
se construyeron 208 viviendas de interés social en la II etapa del proyecto de la Nueva 
Estancia. Para interés del lector según el DANE (2014), la vivienda de interés social son 
aquellas que se desarrollan para garantizar el derecho a la vivienda de los  hogares de menores 
ingresos (que devengan menos de 4 salarios mínimos). Por otra parte, según el Plan Nacional 
de Desarrollo el valor máximo de una vivienda de interés social y subsidiable será de 135 
salarios mínimos legales mensuales vigentes ($82.900.000 pesos aproximadamente). 
 
 
Gráfica 108: vivienda nueva, Yumbo 2013. 

 
Fuente: IMVIYUMBO. 
 
Teniendo en cuenta todos los proyectos de vivienda nueva en el municipio desde el año 2005 
el total de viviendas nuevas es: 1.994  (1.974+20 reubicados). Ahora, recordando el déficit 
cuantitativo expuesto en la gráfica 106 el déficit cuantitativo de vivienda para el municipio 
de Yumbo alcanza los 2.342 hogares (4.336-1.994). 
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4. MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 
 
La gráfica 109 muestra los mejoramientos de vivienda realizados en el municipio de Yumbo 
por tipo de zona: rural y urbana. Se observa que desde el año 2011 no se presentan 
mejoramientos de vivienda en la zona rural de Yumbo. Sin embargo, para el año 2013 se 
realizaron 117 mejoramientos de vivienda.  Según información de planeación municipal los 117 
mejoramientos se realizaron en los barrios: Uribe, Bellavista, Fray peña, Lleras, Gaitán 
Trinidad, Las cruces, Pedregal, Estancia, Buenos aires, Portales de Comfandi,  Madrigal, Las 
colinas  y San Fernando. En el año 2013, según datos de INVIYUMBO, se construyeron 100 
casas prefabricadas que fueron entregadas para sustituir viviendas de muy mal estado y por 
tanto, la metodología DANE del censo 2005 (Ver referencia) la toma como mejoramiento de 
vivienda por lo que debe ir incluido en el cálculo del déficit cualitativo.  
 
Por tanto, el déficit cualitativo proyectado por INVIYUMBO es de 3.698 (Ver gráfica 106) y el 
total de mejoramientos, según la metodología DANE (2005) fueron 1.554 (100 casas 
prefabricadas +1.454 mejoramientos 2005-2013). Por tanto, el déficit cualitativo calculado 
por el programa Yumbo Cómo Vamos es de 2.144  viviendas (3.698-1.554). 
 
Gráfica 109: mejoramientos de vivienda, Yumbo 2013. 

 
Fuente: IMVIYUMBO y planeación municipal de Yumbo. 
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5. HACINAMIENTO 
 
De acuerdo a la gráfica 110 y a los datos suministrados por el Departamento de Planeación 
Municipal de Yumbo, las viviendas de Yumbo en su mayoría se ubican en el estrato 1 con una 
participación del 62%, mientras que el estrato 2 representa el 33% de la población. Por otra 
parte, los estratos con menor proporción son el estrato 3 con un porcentaje del 3%, mientras 
que el estrato más bajo, el estrato 0,  constituye  un 2% del total de la población.   
 

Gráfica 110: distribución de la estratificación de la vivienda, Yumbo 2013. 

 
Fuente: planeación municipal de Yumbo. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
Se crea la necesidad de unir esfuerzos Y TRASCENDER de mejoramientos de vivienda a 
Mejoramiento Integral de Barrios, especialmente en las zonas de ladera donde predominan 
materiales no idóneos para la habitabilidad y continuar la cofinanciación con proyectos 
nacionales que permitan la presencia de más soluciones de vivienda, estableciendo mecanismos 
claros de asignación y focalización de las inversiones en todos los rincones de  Yumbo. 
 
El PDM en su artículo 100 “programa: disminución del déficit de vivienda” propone como 
meta resultado disminuir el déficit de vivienda en un 42% y cuya línea base es de 7.845 hogares 
por lo que al finalizar el periodo de gobierno de la actual administración los hogares con déficit 
deben rondar los 4.550. Según cálculos del programa Yumbo Cómo Vamos el número de 
hogares que actualmente cuentan con déficit son 4.486 viviendas por lo que la meta propuesta 
ya fue cumplida. Otra meta producto del artículo 100 es disminuir el déficit cuantitativo de 
vivienda en 940 unidades y la línea base es de 4.234 hogares por lo que la meta debería entregar 
3.294 hogares con déficit cuantitativo. Actualmente, el programa Yumbo Cómo Vamos estimo 
el déficit cuantitativo en 2.342 hogares por lo que la meta ya se cumplió y va por buen camino. 
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«Es importante que el municipio ejecute un plan de mejoramiento integral de barrios, 
pues de acuerdo con Sen y con su concepto de capacidades funcionales del ser, hacer y 
estar, el MIB es un programa que focaliza recursos y empodera a la comunidad en el 
proceso de mejoramiento».   
   
 HARVEY VIVAS PACHECO, Doctor en Economía de la Universidad de Barcelona. 
      DOCENTE-INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. 
 
 
Ante lo anterior, el PDM tiene como meta producto en su “subprograma: planes y proyectos 
de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico” adoptar dos proyectos de mejoramiento 
integral de barrios para el cuatrienio 2012-2015. 
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SERVICIOS PÚBLICOS 

El usuario es la razón de ser del servicio público.  Son la existencia de las necesidades públicas  

y el ofrecimiento de cobertura, la base fundamental de la categoría de servicio público, tal cual 

se manifiesta en los principios y las leyes que los rigen;  la justificación de la igualdad, 

continuidad  y adaptación de cada servicio en concreto hallan asidero en tales necesidades 

sociales, sin que pueda considerarse que el interés general se satisface exclusivamente mediante 

el servicio público.  

El reconocimiento del servicio público se encuentra en su validez como instrumento de 

integración y cohesión social1, valor obtenido a través de la aplicación del principio de igualdad 

junto con el de universalidad. La intención es el proporcionar prestaciones idénticas y de la 

forma más universal posible, a todos los usuarios con derecho a beneficiarse de las mismas, lo 

cual supone colocar a disposición de todas las personas una serie de bienes y servicios, libre de 

discriminaciones sociales o de localización geográfica.  

En Colombia, la definición vigente sobre los servicios públicos está contenida en el Artículo 

430 del Código Sustantivo del Trabajo, donde son definidos como “toda actividad organizada que 

tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico 

especial, bien que se realice por el Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas”. La 

Constitución Política de Colombia de 1991 resalta la importancia de los servicios públicos 

destinando un capítulo completo dentro del Título XII sobre el régimen económico y de la 

hacienda pública, titulado “De la finalidad social del Estado y de los servicios públicos”, en 

donde claramente el Artículo 365 menciona: 

 “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar 

su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán 

sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 

indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá 

la regulación, el control y vigilancia de dichos servicios”.  

Es la necesidad de satisfacer el interés general, la principal característica que diferencia a los 

servicios públicos de los demás servicios (Maldonado, 2010).  Diversos son los beneficios 

tanto en términos de salud, como de carácter económico y de productividad que ofrece la 

                                                             
1
La vinculación entre servicio público y cohesión social está especialmente subrayada por la doctrina del derecho 

francés, en la cual el servicio público “constituye uno de los motores de la cohesión social”(Stirin, 1993)  
2http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7021947 
3  Es importante aclarar que cada mes EMCALI EICE E.S.P aplica los porcentajes de subsidio que corresponda 

para cada Estrato (1, 2 y 3) al CU y luego se descuenta este valor del Costo Unitario total, para obtener la tarifa 
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disponibilidad de servicios públicos modernos. En general, el costo social de proveer servicios 

públicos modernos es mucho menor que las demás alternativas llevadas a cabo de forma 

artesanal, pues los precios implícitos resultan superiores a los facturados por la compañía de 

servicios públicos domiciliarios (en adelante SPD); el acceso a los SPD también mejora de 

forma sustancial la productividad de los hogares, ahorrando tiempo y esfuerzo.  

1. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

Los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Yumbo son prestados por las 

Empresas Municipales de Cali – EMCALI – y la Empresa de Servicios Públicos de Yumbo – 

ESPY – tanto en la zona urbana como en la rural. El servicio de acueducto es prestado 

principalmente por EMCALI EICE E.S.P en la zona urbana, aunque ESPY E.S.P cuenta 

también con una porción de usuarios, además de atender la zona de ladera y prestar 

principalmente el servicio de alcantarillado. 

La Gráfica 111 muestra la cobertura de ambas empresas en lo que respecta a los servicios de 

acueducto y alcantarillado, prestados en el municipio de Yumbo. Información más detallada 

proveniente de EMCALI EICE E.S.P da cuenta de la cobertura de acueducto que la empresa 

presta al municipio, la cual para el año 2013 alcanza el 85.63% en la zona urbana; la cobertura 

de ESPY E.S.P alcanza el 21% (incluida zona rural). 

Respecto al alcantarillado, ESPY E.S.P es el mayor prestador de servicio en la zona tanto 

urbana como rural, mientras que EMCALI EICE E.S.P extiende su alcance hasta la zona 

industrial. Para el año 2013, la cobertura del servicio es del 98% por parte de ESPY E.S.P y de 

1.44% de EMCALI EICE E.S.P. 

Gráfica 111: Cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado EMCALI EICE E.S.P 

y ESPY E.S.P, Yumbo 2013.  

 
 

EMCALI EICE E.S.P                                                    ESPY E.S.P 

Fuente: EMCALI EICE E.S.P y ESPY E.S.P. 
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Respecto a los suscriptores del servicio de acueducto, la Gráfica 112 explica su dinámica en el 

período 2009-2013. La tendencia evidenciada en el anterior Informe de Calidad de Vida del 

programa Yumbo Cómo Vamos se mantiene: el número total de suscriptores continua 

aumentando en concordancia con la meta de universalidad en la prestación del servicio y la 

puesta en marcha del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado; de estos, la mayor parte se 

concentra en el sector residencial, específicamente en el Estrato 2 que exhibe la más alta 

proporción.  

Para el año 2013 el número total de suscriptores creció en 5.3% comparado con la cifra 

presentada el año inmediatamente anterior, totalizando 21.685 usuarios en el municipio. Este 

crecimiento total estuvo jalonado por la dinámica  de los usuarios residenciales, quienes 

crecieron en 5.1% –  principalmente aquellos en el  Estrato 2, el cual registró el mayor 

crecimiento (5.2% por encima de la cifra del año 2012) y alcanzó los 10.940 suscriptores del 

servicio –. 

Gráfica 112: Suscriptores del servicio de acueducto, Yumbo 2009 – 2013.  

 
 Fuente: EMCALI EICE E.S.P y ESPY E.S.P. Información reportada a Diciembre de 2013. 
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La Gráfica 113 muestra la dinámica de consumo de agua en el municipio de Yumbo, a través 

del consumo facturado anual desde el año 2009.  Nótese como para el periodo comprendido 

entre los años 2010 y 2011 se presentó una considerable disminución en el consumo de agua, 

lo cual es correspondiente con los dos años sucesivos de sequías debido al fuerte impacto que 

tuvo el Fenómeno del Niño en el Valle del Cauca2  y su consecuente disminución en los caudales 

de los ríos que surten las bocatomas de los prestadores del servicio de acueducto. Las cifras 

registradas para el año 2012 muestran un aumento del consumo, ubicándose 5% por encima 

del registrado en el año anterior; esta tendencia subsiste en lo corrido del  2013 y el consumo 

facturado asciende a más de seis millones de metros cúbicos, lo cual representa un incremento 

del 2% frente al año 2012. 

Gráfica 113: Consumo total anual facturado en M3 de agua, Yumbo 2009 – 2013 

 

Empresa Prestadora 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 

EMCALI EICE E.S.P 5.767.898 5.269.999 5.140.003 5.295.623 5.638.276 

ESPY E.S.P 667.790 645.843 656.326 794.017 558.465 

TOTAL 6.435.688 5.915.842 5.796.329 6.089.640 6.196.741 

Fuente: EMCALI EICE E.S.P y ESPY E.S.P. 

 

Aunque el servicio de acueducto es prestado en la zona urbana principalmente por EMCALI 

EICE E.S.P, es pertinente mostrar el desempeño del prestador de servicio público de 

acueducto con el que cuenta el municipio, ESPY E.S.P, el cual que atiende principalmente la 

zona rural y de ladera. Para determinar el grado de eficiencia con el que el recurso hídrico llega 

a los hogares, se toma el Indicador de Agua No Contabilizada – IANC – el cual permite 

conocer el comportamiento del sistema y la red de distribución de agua potable; el indicador 

permite además inferir de manera indirecta la eficiencia en la atención a los reportes generados 

sobre fugas en la red, dado que compara el agua potable producida y entregada a la red de 

distribución, con el agua consumida que efectivamente factura la empresa, identificando de 

                                                             
2http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7021947 

  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7021947
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esta forma el volumen o porcentaje de agua que se pierde en el proceso de distribución debido 

a fallas en la macro medición, puntos de fuga, inoperancia, conexiones ilegales, entre otros. 

La Gráfica 114 muestra el comportamiento del IANC para el periodo comprendido entre los 

años 2011 y 2013. Se establece un valor promedio para el indicador correspondiente al 

promedio simple entre los valores registrados anualmente, el cual indica un promedio histórico 

de 60% de agua no contabilizada; para el año 2013 el indicador permanece por debajo del 

promedio histórico definido – a excepción de los meses Marzo y Diciembre que reportaron un 

IANC superior al 61% - y en comparación con el año 2012 se puede apreciar una mejoría del 

mismo, lo cual denota mejoría en la gestión tanto operativa como administrativa inherentes a la 

distribución del líquido, sin embargo los indicadores continúan altos permitiendo evidenciar la 

prevalencia de ineficiencias en la gestión del recurso. 

Gráfica 114: Indicador de Agua No Contabilizada – IANC – Yumbo 2011 - 2013 

 

 
Fuente: ESPY E.S.P 
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Enero 62,81% 44,51% 48,07% 

Febrero 61,63% 54,86% 49,60% 

Marzo 66,03% 54,69% 61,07% 

Abril 60,45% 53,77% 51,60% 

Mayo 65,49% 68,61% 57,16% 

Junio 64,58% 65,35% 58,32% 

Julio 61,23% 73,19% 56,00% 

Agosto 67,14% 66,26% 56,14% 

Septiembre 66,29% 63,20% 52,78% 

Octubre 72,84% 58,92% 55,94% 

Noviembre 64,89% 54,51% 52,18% 

Diciembre 66,62% 57,80% 61,18% 
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La evolución del servicio de alcantarillado, medida a través del comportamiento en el número 

de suscriptores, puede apreciarse en la Gráfica 115. En comparación con el año 2012, el 

número de usuarios totales creció en 1%, alcanzando los 19.530 abonados; de estos, el mayor 

incremento se registró en los suscriptores residenciales con 261 nuevos usuarios, lo cual 

representó un incremento del 1% totalizando en 18.352 los abonados del servicio, 

principalmente localizados en los estratos 1 (con 82 nuevos usuarios, representando un 

crecimiento del 2%) y 2 (139 nuevos usuarios, con crecimiento del 1%). 

Gráfica 115: Suscriptores servicio de alcantarillado, Yumbo 2009 – 2013. 

 
Fuente: EMCALI EICE E.S.P y ESPY E.S.P. Información reportada a Diciembre de 2013. 
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La información consultada a los prestadores del servicio de alcantarillado en el municipio 

respecto a los vertimientos realizados, se presenta en la Gráfica 116. En comparación con las 

cifras consultadas en el año 2012, para 2013 es notoria una importante disminución en la 

descarga de aguas servidas, pues su volumen es inferior en 5% respecto a lo registrado en el 

año inmediatamente anterior.  Pese a ello, la dinámica obedece al consecuente crecimiento en 

el consumo de agua, pues el aumento del consumo para usos sociales y productivos, trae 

consigo el aumento de los vertimientos de aguas residuales, y en consecuencia, se reduce la 

oferta hídrica en términos de calidad, aumentando los riesgos sobre la salud pública. 

 

Gráfica 116: Vertimiento facturado M3, Yumbo 2010 – 2013 

 

 

 Fuente: EMCALI EICE E.S.P y ESPY E.S.P. 

 

 

 

 

 

Empresa Prestadora   2.010 2.011 2.012 2.013 

EMCALI EICE E.S.P 128.409 116.671 97.688 95.220 

ESPY E.S.P 822.123 774.438 905.976 860.335 

TOTAL 950.532 891.109 1.003.664 955.555 
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La extensión de las redes de acueducto y alcantarillado da cuenta de una progresión de estos 

servicios prestados al municipio de Yumbo. La Gráfica 117 muestra la magnitud del 

incremento; para el año 2013 la extensión de redes de acueducto creció en 2% con respecto a 

las registradas en el año 2012 alcanzando los 3.079 Kilómetros. Respecto al alcantarillado, la 

extensión de redes llegó en el año 2013 a los 130.729 Metros Lineales, lo cual significó un 

crecimiento del 1% frente a la cifra correspondiente al año 2012. 

Gráfica 117: Longitud de redes de acueducto y alcantarillado, Yumbo 2009 - 2013 

  
 Fuente: Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI), EMCALI EICE E.S.P y 

ESPY E.S.P. Información reportada a Diciembre de 2013. 

 

2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

La prestación del servicio de energía eléctrica al municipio de Yumbo es realizada por 

EMCALI EICE E.S.P. De acuerdo con la Gráfica 118, para el año 2013 la cobertura del 

servicio alcanzó el 84,66% de los hogares tanto urbanos como rurales, lo cual representó un 

crecimiento de 2% en la prestación del servicio, frente a la registrada en el año 2012. Sin 

embargo, debe mencionarse que para el dato de viviendas no se pudo obtener la cifra pese a 

solicitudes enviadas por el prestador de servicio al municipio de Yumbo, por lo que se procede 

a tomar la proyección de viviendas con base en la proyección de población del censo DANE 

2005 para cada vigencia, calculando así el porcentaje de Cobertura legal, ya que en la práctica 

los usuarios toman la energía de cualquier forma. 
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Gráfica 118: Cobertura del servicio de energía eléctrica, Yumbo 2009 - 2013 

 
Fuente: EMCALI EICE E.S.P. Gerencia Unidad Estratégica de Negocio de Energía 

Respecto a los suscriptores, estos crecieron 3% en comparación al año 2012 alcanzando los 

26.384 usuarios del servicio, representado en la conexión de 815 usuarios a la red eléctrica de 

Yumbo. El crecimiento más evidente se encuentra en los usuarios residenciales que crecieron a 

igual tasa que el agregado; entre estos, el Estrato 2 mostró la mayor dinámica con la inclusión 

de 546 nuevos usuarios, lo cual representa un crecimiento de 4% respecto al año 2012. 

Respecto al uso no residencial, el crecimiento más notorio se evidencia en el comercio (3%) 

con 58 nuevos usuarios, mientras que la industria creció en 2% con apenas 4 nuevos 

demandantes del servicio. La Gráfica 119 expone lo mencionado. 

 

Gráfica 119: Total suscriptores del servicio de energía eléctrica, Yumbo 2009 - 2013 

 
Fuente: EMCALI EICE E.S.P. Gerencia Unidad Estratégica de Negocio de Energía. 
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Respecto al consumo, la Gráfica 120 muestra el comportamiento de este para los usuarios 

tanto residenciales como no residenciales. El consumo residencial viene presentando una 

disminución sostenida desde el año 2010, mientras que el no residencial exhibe un 

comportamiento positivo en incremento desde el año 2011; en comparación con el año 2012, 

el consumo no residencial creció47% alcanzando los 190.346 Kw/h promedio mientras que el 

residencial disminuyó en 6% con un consumo promedio de 1.950 Kw/h. 

Gráfica 120: Consumo de energía eléctrica residencial y no residencial, Yumbo 2009 – 2013 

 
Fuente: EMCALI EICE E.S.P. Gerencia Unidad Estratégica de Negocio de Energía. 

 

Las  tarifas de energía para el Mercado Regulado en $/KWh, se aplican a los consumos de los 

suscriptores del sector Residencial y No Residencial de Cali, Yumbo y Puerto Tejada, 

conforme a la regulación de energía vigente acorde con lo  establecido en las resoluciones de la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG – como lo son la Resolución 119 de 2007, 

058 y 097 de 2008, 051 y 116 de 2010, 186 de 2013, la Ley 1428 de 2010, el Decreto 2915 de 

2011,  entre otras. 

Los Subsidios se aplican sobre los Consumos de Subsistencia (C.S) conforme a lo indicado en 

las resoluciones UPME 355 de 2004 para usuarios estratificados y 013 de 2005 para usuarios 

subnormales, con base en la altura de la cabecera municipal sobre el nivel del mar,  establecida 

por el Instituto Agustín Codazzi (IGAC). Para el municipio de Yumbo el C.S establecido para 

los estratos 1, 2 y 3 se encuentra en 130 kWh-mes y para los subnormales en 138 kWh-mes.3 

                                                             
3  Es importante aclarar que cada mes EMCALI EICE E.S.P aplica los porcentajes de subsidio que corresponda 

para cada Estrato (1, 2 y 3) al CU y luego se descuenta este valor del Costo Unitario total, para obtener la tarifa 

final subsidiada que se utiliza en la facturación del  consumo de energía de los usuarios de Cali, Yumbo  y Puerto 

Tejada. Los consumos adicionales por encima de este valor, se facturan a tarifa plena, es decir al Costo Unitario, 

sin subsidio. 
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La Gráfica 121 muestra el desempeño de las tarifas y el subsidio para los estratos 1, 2 y 3 en el 

periodo comprendido entre los años 2009 y 2013. Nótese como, en comparación con el año 

2012, los subsidios para los estratos 1 y 2 disminuyeron (8% para el Estrato 1 y 12% para el 

Estrato 2), mientras que el Estrato 3 permanece constante con 15% de su tarifa final 

subsidiada; en contraste la tarifa aplicada hasta el consumo de subsistencia aumenta en 2% para 

los estratos 1 y 2, mientras que disminuye en 9% para el Estrato 3. 

En este sentido, la variación de las tarifas obedece a las afecciones sobre los Cargos de 

Distribución Unificados se ha visto afectada principalmente por los Cargos de Distribución 

Unificados (CREG, 2008)4 y por el crecimiento notable de los precios de la Generación. Sin 

embargo, estos crecimientos se han reflejado moderadamente en los Estratos 1, 2 y 3, por la 

legislación tarifaria que ha acotado el crecimiento mensual a la variación de la inflación (IPC) y 

ha establecido techos o valores máximos de subsidio a otorgar, en el 60% para el Estrato 1 y 

en el 50% para el estrato 2, sobre el consumo de subsistencia, mientras que para el Estrato 3 

este subsidio está fijado en 15%. 

Gráfica 121: Tarifa de consumo de subsistencia (Tar 0 – C.S), superior (>C.S) y subsidios 

energía eléctrica, Yumbo 2009 -2013  

 Estrato 1        Estrato 2 

  
Estrato 3                                                          Estratos 4 y 5, Comercial e Industrial           

  
Fuente: EMCALI EICE E.S.P. Información reportada a Diciembre de cada año. Gerencia 
Unidad Estratégica de Energía. 

 

                                                             
4 Colombia. Comisión de Regulación de Energía y Gas. Resolución 058 (27, Mayo, 2008). Por la cual se establecen 
las Áreas de Distribución de Energía Eléctrica -ADD-. Disponible para consulta en: 
http://www.creg.gov.co/html/Ncompila/htdocs/Documentos/Energia/docs/resolucion_creg_0058_2008.htm  

http://www.creg.gov.co/html/Ncompila/htdocs/Documentos/Energia/docs/resolucion_creg_0058_2008.htm
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3. ASEO 

Servigenerales S.A.S E.S.P es la empresa prestadora del servicio de aseo para el municipio de 

Yumbo la cual, según los reportes consultados a la empresa, su operación cubre el 100% del 

municipio tanto en recolección de residuos sólidos como en barrido de calles, a través de 

macro-rutas programadas con alcance urbano y rural.  

La Gráfica 122 muestra la disposición de residuos sólidos ordinarios y el barrido para el 

periodo comprendido entre los años 2010 y 2013. Para el año 2013 se presentó un incremento 

de la disposición de residuos sólidos ordinarios de 3% respecto al año inmediatamente 

anterior, mientras que los desechos producto del barrido de calles crecieron en 7%. 

Gráfica 122: Disposición de residuos sólidos ordinarios y barridos, Yumbo 2010 – 2013. 

 
Fuente: Servigenerales S.A.S E.S.P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 
Barrido   
(Ton.) 

Residuos Sólidos 
Ordinarios  

(Ton.) 

2010 1.101,21 35.483,72 

2011 970,67 36.857,67 

2012 1.375,40 36.242,50 

2013 1.485,91 37.357,86 



 

INFORME DE INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, 2013       

111 

Respecto al número de usuarios, los cambios más notorios en la cantidad de suscriptores son 

perceptibles a nivel de Estrato, en lo que refriere a los residenciales. La Gráfica 123 señala una 

importante reducción del 21% en aquellos pertenecientes al Estrato 1, mientras que aquellos en 

los estratos 2 y 3 crecieron en 7% y 13% respectivamente; el total de usuarios residenciales 

para el año 2013 fue de 24.165, lo cual evidenció un crecimiento de menos del 1% respecto al 

año inmediatamente anterior. En lo que refiere a los usuarios no residenciales el incremento 

fue más significativo con un crecimiento del 5%, representado en un total de 3.170 

suscriptores. 

Gráfica 123: Suscriptores del servicio de aseo, Yumbo 2009 - 2013 

  
Fuente: Servigenerales S.A.S E.S.P. 

 

4. GAS NATURAL 

En virtud de sus ventajas operacionales y medioambientales, la utilización del gas natural ha 

aumentado año por año, como también su participación en la matriz energética mundial, la 

cual sin duda ha crecido considerablemente en los últimos años, tanto como para alcanzar una 

participación del 21% (IEA, 2013).   En su último pronóstico la IEA proyecta al año 2035 un 

incremento del 30% en la demanda global de energía, con la mayoría de los países en 

desarrollo como principales consumidores, lo cual hace manifiesta la necesidad de grandes 

inversiones en redes de distribución por tubería y plantas industriales para gas natural licuado 

(GNL). 
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En Colombia, hacia finales del año 1991 el Consejo Nacional de Política Económica y Social – 

CONPES – aprobó el programa para la masificación del consumo de gas, el cual diseñó una 

política energética y macroeconómica integral en la que se establecieron los lineamientos para 

los particulares  en  lo referente a la construcción de gasoductos troncales, mediante el contrato 

de concesión, y se presentó la posibilidad de distribución a cargo de empresas privadas o de 

capital mixto. Posteriormente, en el año 1993 se expide el Decreto 408 en el que el COMPES 

aprueba las estrategias para el desarrollo del Plan Gas que considera la conformación de un 

sistema de transporte de gas natural a través de gasoductos – construidos o contratados por 

ECOPETROL – para conectar los campos de producción con los centros de consumo en el 

país y establece el marco normativo y tarifario, designado a los entes respectivos para la 

entrada en firme del servicio de gas natural en el país. 

El proveedor del servicio público de gas natural domiciliario para el municipio de Yumbo es 

Gases de Occidente S.A E.S.P, quien tiene bajo concesión el área de servicio exclusiva 

conformada por los departamentos de Valle del Cauca y Cauca. De acuerdo a la Gráfica 124, la 

mayor proporción de usuarios del servicio es residencial y ha presentado un incremento 

promedio del  8% desde el año 2009 hasta el año 2013; de los usuarios residenciales, la mayoría 

de ellos se localiza en el Estrato 2 que aglutina el 62% del total y que viene creciendo 

sostenidamente al 8% en promedio.  Respecto a los usuarios no residenciales la dinámica de 

crecimiento sigue la misma magnitud que el total de abonados con un 8%, siendo la industria 

quien más ha crecido con un promedio anual del 12% hasta el año 2013.   

Gráfica 124: Suscriptores del servicio de gas natural, Yumbo 2010 - 2013 

 
Fuente: Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI). 
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En lo que refiere al consumo, la Gráfica 125 muestra la dinámica de este en el periodo 

comprendido entre los años 2010 y 2013. El consumo facturado (medido en metros cúbicos) 

se aglutina en los consumidores no residenciales con el 84% del total de metros cúbicos 

facturados en el año 2013, sin embargo debe decirse que ha perdido participación frente a las 

cifras reportadas años atrás, en donde 2010 y 2011 fueron los más representativos con  

concentraciones del 88% y 87%; además de ello ha decrecido su consumo desde el año 2011 

evidenciando tasas negativas en promedio del 9% al cierre del periodo 2010 – 2013. De estos 

usuarios no residenciales, el mayor consumo está localizado en la industria que mantiene una 

participación del 76% en promedio a lo largo del periodo en referencia, aunque presenta un 

decaimiento en el consumo del 10% desde el año 2011. 

 

En contraste, el consumo residencial viene mostrando un crecimiento promedio del 7% y 

exhibe una participación creciente que alcanza, en promedio, el 16% del total de metros 

cúbicos de gas consumidos por municipio durante el periodo en referencia; el Estrato 2 

concentra el 9% del consumo total y evidencia un crecimiento promedio de 7% durante el 

periodo en referencia. 

 

Gráfica 125: Consumo de gas natural por uso (en M3), Yumbo 2010 - 2013 

 
Fuente: Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI). 
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CONCLUSIONES  

Para el año 2013 es notorio un incremento de la cobertura en servicios públicos domiciliarios, 

evidenciando la tendencia hacia la universalización del servicio para la población, tal y como lo 

define el Plan de Desarrollo Municipal. Desde el programa se percibe como satisfactoria la 

labor realizada por los diferentes prestadores del servicio al haber dado un paso fundamental 

hacia la actualización de sus registros, pudiendo contar con las cifras al día. 

En lo que respecta acueducto y alcantarillado, la cobertura del municipio aún tiene desafíos 

pendientes dirigidos principalmente a disminuir la brecha entre lo urbano y lo rural en lo que 

refiere a prestación del servicio en la zona de ladera; no obstante las cifras revelan una 

extensión en las redes de acueducto y alcantarillado en el año 2013, concomitante con una 

expansión del servicio y el número de suscriptores de acuerdo a la meta planteada en el PDM 

donde en el artículo 95 se propone aumentar a un 80% la continuidad del servicio de 

acueducto en la zona de ladera del municipio. 

Sigue siendo alarmante el mal desempeño del Indicador de Agua No Contabilizada, que 

aunque para este año 2013 se ubicó por debajo de los niveles registrados en años anteriores, 

aun evidencia una ineficiencia tanto operativa como administrativa en la gestión del agua 

potable. El llamado es a emprender mejoras operativas en los sistemas de control y fallas, a fin 

de garantizar la eficiente facturación y la oportunidad en el recaudo. 

Mientras que los usuarios residenciales disminuyeron su consumo de energía eléctrica, aquellos 

relacionados con las actividades económicas muestran un crecimiento considerable en el 

consumo, actuando como un importante medidor del pulso económico del municipio, el cual 

parece evidenciar síntomas de recuperación.  En lo que refiere al consumo de gas natural, es 

notoria una expansión en el servicio y una mayor participación de los usuarios residenciales en 

el consumo a través de metros cúbicos facturados por el prestador; la industria aunque ostenta 

una gran participación en el consumo, ha reducido su dinámica en los últimos dos años. 
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MEDIO AMBIENTE 

 

La contaminación ambiental puede ser definida como la descarga de materias al agua, suelo, o 

al aire, que causa o puede causar la alteración del balance ecológico de la tierra y con ello 

reducir la calidad de vida de sus habitantes. En este componente del Informe de Calidad de 

Vida del programa Yumbo Cómo Vamos se pretende evidenciar la situación ambiental del 

Municipio, es decir, como el medio ambiente en el que se encuentran los Yumbeños resulta 

estar influenciado por la actividad humana y las diversas actividades productivas que tienen 

lugar dentro del territorio.   

La contaminación del aire incluye una amplia variedad de componentes químicos y biológicos 

de la atmósfera intra y extradomiciliaria (Oyarzún, 2010), los cuales tienen un efecto negativo 

en la salud humana: la exposición a contaminantes del aire no solo puede aumentar la tasa de 

morbilidad sino la tasa de mortalidad, como también puede aumentar el número de ingresos 

hospitalarios de pacientes con síntomas respiratorios y cardiovasculares. Se ha comprobado la 

relación existente entre la contaminación atmosférica, producida por partículas en suspensión 

(PM10  y PM2.5) y anhídrido sulfuroso, y la aparición de bronquitis crónica caracterizada por la 

producción de flemas, la exacerbación de catarros y dificultades respiratorias tanto en los 

hombres como en las mujeres adultas (OMS, 2013). 

La Gráfica 126 muestra el nivel de concentración de partículas de polvo, registrada entre los 

años 2009 y 2013 por la estación automática de monitoreo meteorológico y de calidad del aire 

ubicada en la zona Acopi - Yumbo. En el anterior informe de calidad de vida se daba cuenta 

del incumplimiento de la norma para el material particulado PM10 y el apenas cumplimiento del 

material particulado liviano PM2.5, de acuerdo a los niveles permitidos en la norma expedida 

por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - Resolución No. 610 del 24 

de Marzo de 2010 – que estipula como nivel máximo permisible anual a condiciones de 

referencia el de 50 µg/m3 para PM10 y 25 µg/m3 para PM2.5; si bien la concentración de 

material particulado PM10 disminuyó 7% respecto a la registrada en el año 2012, es necesario 

emprender esfuerzos desde el sector industrial para ajustarse a los valores propuestos por la 

norma.  

Además, el material particulado ligero PM2.5 mostró un leve incremento del 3% para el año 

2013, lo cual resulta motivo de preocupación pues éstas partículas tienen mayor capacidad de 

penetración en el árbol respiratorio y afectar en mayor medida a la población en primera 

infancia y senectud; este incremento, combinado con el incumplimiento frente a la norma 

respecto a ambas emisiones, configura un deterioro continuo de la calidad de aire del 
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Municipio, haciéndose necesario focalizar esfuerzos y políticas dirigidas tanto al control de 

emisiones como a la atención médica para la población vulnerable. 

Gráfica 126: Nivel de Concentración de Material Particulado en el Aire, Yumbo 2009 – 

2013.

 
Fuente: CVC - Estación de automática de monitoreo meteorológico y de calidad del aire 

ubicada en “El País”. 

 

De acuerdo al estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2010) la mayor parte del sistema hídrico 

andino colombiano ha sido alterado por la actividad humana, resultando en un mayor 

vertimiento de sedimentos y sustancias tóxicas a los cuerpos de agua, con marcada incidencia 

de los corredores industriales ubicados en las áreas metropolitanas de Bogotá – Soacha, 

Medellín – Itagui, Cali – Yumbo, Sogamoso – Duitama – Nobsa, entre otras, afectando 

gravemente la calidad del agua en los ríos Magdalena, Medellín Bogotá y Cauca. 

 

 

 

v 
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La Gráfica 127 muestra información obtenida a partir de los datos provistos por la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) relativa a las cargas vertidas 

provenientes de la cabecera municipal de Yumbo.  Para el año 2013, en comparación con el 

año inmediatamente anterior, las cifras señalan una tendencia hacia el incremento tanto del 

indicador DBO5 – Demanda Bioquímica de Oxígeno, transcurridos 5 días de reacción – como 

del SST – Sólidos Suspendidos Totales – lo cual implica un deterioro constante de las aguas del 

río Yumbo.  Si se observan los cambios, para el año 2013 el crecimiento fue del 13% para 

ambas variables, evidenciando el incremento en vertimientos orgánicos, lo cual refuerza la 

concepción de un cuerpo de agua que recibe las aguas servidas provenientes de los diferentes 

usos y cuya calidad microbiológica se encuentra más degradada.   

Gráfica 127: Carga Orgánica Vertida por la Cabecera Municipal, Yumbo 2009 – 2013  

 
Fuente: CVC.  

 

Es importante también registrar la variación de oxígeno disuelto en el agua, esto pues un 

adecuado nivel de oxígeno disuelto es necesario para una buena calidad del agua; este elemento 

es necesario para todas las formas de vida, junto con los torrentes naturales necesarios para los 

procesos de purificación, los cuales proveen igualmente unos adecuados niveles de oxígeno 

para facilitar las formas de vida aeróbicas. El oxígeno afecta también a un vasto número de 

indicadores, no solo bioquímicos, sino también estéticos como el olor, claridad del agua y 

sabor. 

 

v 
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El comportamiento del oxígeno disuelto en el río Yumbo puede verse en la Gráfica 128. La 

CVC ha dispuesto de varias estaciones para la toma de muestras, por lo que aquí se consigna la 

información de las muestras tomadas en las estaciones antes del barrio La Trinidad y antes de 

su desembocadura al río Cauca.  Para el año 2012, las mediciones antes de La Trinidad 

mostraban un incremento en la cantidad de oxígeno disuelto comparado con el año 2011, pero 

en 2013 lamentablemente volvería a caer hasta ubicarse  7% por debajo del registro 

correspondiente al año inmediatamente anterior; la medición registrada antes de la 

desembocadura en el río Cauca también da cuenta del deterioro del cuerpo de agua, el cual 

recibe las aguas servidas de uso doméstico, además de la carga orgánica de los vertimientos del 

matadero municipal, la galería y algunos usos que involucran la transformación productiva. 

Gráfica 128: Variación de Oxígeno Disuelto en Agua – Mediciones en Estaciones Río 

Yumbo 2009 – 2013 

 
Fuente: CVC. 

 

El incremento en los niveles de contaminación está ligado al crecimiento de la población a 

nivel mundial y al aumento del uso del agua para diferentes actividades.  Esta contaminación 

en las aguas está relacionada con los vertidos de origen doméstico e industrial a los ríos y sus 

cuencas hidrográficas; en el caso de los residuos de origen doméstico, la carga contaminante 

está representada por altos porcentajes de materia orgánica y microorganismos de origen fecal, 

los cuales son causantes de enfermedades de origen hídrico, que generan altos porcentajes de 

morbi-mortalidad en la población.   

De acuerdo con el Artículo 28 del Decreto 3930 de 2010, modificado por el Artículo 1 del 

Decreto 4728 de 2010, corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), fijar los parámetros y los 

v 
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valores límites máximos permisibles que deben cumplir los vertimientos a las aguas 

superficiales, marinas, a los sistemas de alcantarillados público y al suelo asociado a un 

acuífero. Posteriormente y tras revisión, se generaría un borrador de decreto por parte del 

mismo ministerio redefiniendo que “(…) Todos los vertimientos puntuales de aguas residuales a cuerpos 

de agua superficiales deben ser sometidas a tratamiento, de tal manera que la concentración en el vertimiento sea 

menor o igual a 1,0*105 en unidades de Número más Probable (NMP/100 mL) de Escherichia coli” 

La Gráfica 129 muestra la cantidad de coliformes fecales presentes en el río Yumbo tanto en la 

estación antes del barrio  La Trinidad como en la desembocadura al rio Cauca. Nótese como a 

partir del año 2012 disminuye la cantidad de microorganismos registrados en la estación antes 

del barrio La Trinidad (entrada a Yumbo), permaneciendo en el año 2013 dentro del rango 

permitido; sin embargo, el deterioro del río Yumbo a su paso por la zona urbana es evidente al 

mirar  la concentración de coliformes fecales: luego del elevado pico del año 2009 (atribuido al 

intenso verano, sostienen los expertos), la concentración baja drásticamente para luego 

mantener un incremento cada vez en mayor escala hasta el año 2013. 

Gráfica 129: Coliformes Fecales Presentes en el Río Yumbo 2009 - 2013 

 
       Fuente: CVC. 

 

El control de la  calidad microbiológica del agua de consumo y de vertido, requiere una serie de 

análisis dirigidos a determinar la presencia de microorganismos patógenos. Una vez 

identificados es necesario emprender los procedimientos necesarios para monitorear las 

fuentes de agua y realizar campañas que propendan por la no contaminación del río.  Se hace 

necesario también la puesta en operación de la PTAR en el río Yumbo, para que sus aguas 

servidas y en pésimo estado, no lleguen sin tratamiento previo a la desembocadura del rio 

Cauca. 
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Frente al estado de contaminación del cuerpo de agua, es necesario presentar los resultados de 

las mediciones de calidad realizadas al río Yumbo.  El Índice de Calidad del Agua – ICA – es 

usado para cuantificar la calidad de una fuente de agua mediante la valoración de los 

parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, los cuales definen el grado de calidad o de 

contaminación del cuerpo de agua y expresa qué tan adecuado es para un uso específico.  

 

La Gráfica 130 muestra el comparativo entre los valores del ICA registrados en los diferentes 

puntos de muestreo entre los años 2011 y 2013. El comportamiento del ICA para el periodo 

analizado sitúa la calidad del agua en el rango Buena Calidad, siendo el segundo semestre el de 

mejor desempeño. Para el año 2013 la calidad permanece, en términos generales, sin mayores 

cambios, aunque se percibe una leve mejoría en el tramo final del río que no deja de ser crítico 

por su alto grado de contaminación, la cual es vertida inevitablemente en el afluente del río 

Cauca. 

 

Gráfica 130: ICA CETESB Río Yumbo 2011 – 2013 
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Fuente: CVC. 

El indicador resulta útil en los programas de vigilancia y control de la calidad del agua y es una 

herramienta importante para la administración de los recursos hídricos. Estos índices permiten 

por medio de la planificación controlar la disminución o el aumento de la contaminación 

programando metas y objetivos a cumplir a corto y largo plazo, que pueden ser medidas y 

evaluadas en el tiempo y que además son de fácil entendimiento para la población directa o 

indirectamente afectada por los problemas de contaminación de las fuentes hídricas. 

 

Dado el contacto del río Yumbo con los asentamientos tanto en la zona rural como en el casco 

urbano, existe la posibilidad que los subproductos derivados de la actividad humana 

constituyan un factor de contaminación para sus aguas, principalmente por vertimientos y 

materia orgánica que son depositados en su cauce.  Para medir la contaminación y la posible 

degradación del río en términos de carga orgánica, el Índice de Contaminación por Materia Orgánica 
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– ICOMO – resulta adecuado para medir las variables de contaminación presentes en el 

cuerpo de agua, tales como nitrógeno amoniacal, oxígeno disuelto en agua (DBO5), coliformes 

totales y fecales, entre otros (CVC, 2004).  

 

Este índice se definió en función de la DBO5, coliformes totales y porcentaje de saturación de 

oxígeno, donde las dos primeras reflejan fuentes diversas de contaminación orgánica, y la 

tercera expresa la respuesta ambiental del cuerpo de agua a este tipo de polución. Los rangos 

de clasificación se muestran en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 3: Rangos de Clasificación de la Contaminación del Agua mediante el índice 

ICOMO, Río Yumbo 2011 – 2013. 

Valor del ICOMO Clasificación de la Contaminación 

0 - 0,2 Muy baja 

0, - 0,4 Baja 

0,4 - 0,6 Media 

0,6 - 0,8 Alta 

0,8 - 1,0 Muy Alta 

Fuente: CVC 

En la Grafica 131 puede apreciarse el comportamiento de este indicador en el periodo 2011 – 

2013 de acuerdo con la información provista por la autoridad ambiental, proveniente de las 

muestras tomadas en las diferentes estaciones a lo largo del cauce del río Yumbo. Si se 

compara con años anteriores, es notoria una desmejora en las aguas del río Yumbo en su 

nacimiento, alcanzando incluso la clasificación de Media Contaminación (ICOMO>0,4), de 

acuerdo con las mediciones registradas en el puente de Santa Inés para el primer semestre de 

2013; las muestras tomadas aguas abajo en las sucesivas estaciones de muestreo continúan 

ubicando las aguas del río Yumbo en la clasificación Baja Contaminación, aunque para el segundo 

semestre de 2013 las muestras tomadas en el Limnigrafo de la CVC (antes del La Trinidad) dan 

cuenta de un incremento de la contaminación por materia orgánica  en comparación con el año 

2012. 

Sin duda, es evidente el continuo deterioro de las aguas una vez éstas realizan su tránsito por la 

zona urbana de municipio. Para el primer semestre del año 2013 el río Yumbo alcanza un valor 

de 1 en el ICOMO en el tramo después de la PTAR de Yumbo y antes de la desembocadura al 

río Cauca, indicando que sus aguas están en la clasificación de Muy Alta Contaminación, aunque 

para el segundo semestre del mismo año habría una leve disminución. 

 



 

INFORME DE INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, 2013       

123 

Gráfica 131: ICOMO Yumbo 2011 – 2013 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

     Fuente: CVC. 
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CONCLUSIONES 

La calidad del aire, medida en la zona industrial de Yumbo, sigue siendo un asunto pendiente y 

que genera preocupación sobre la calidad de vida de los yumbeños. Si bien se presentó una 

reducción significativa en el material particulado denso PM10, los registros indican que este 

aún se encuentra muy por encima del máximo permitido por la norma ambiental; en lo que 

refiere al material particulado liviano PM2.5 este logró ubicarse por debajo de la norma 

ambiental que restringe su máximo a 24,5 µg/m3. 

La contaminación ambiental orgánica vertida hacia el Río Yumbo continúa y el deterioro del 

cuerpo de agua es cada vez más evidente. Aunque los registros antes de la estación La Trinidad 

muestran una leve mejoría en lo que respecta a la contaminación por coliformes fecales 

(manteniéndose en el límite de la norma ambiental), la contaminación por vertimientos 

orgánicos y la variación de oxígeno disuelto en agua en los tramos inicial y final del río – a su 

paso por la zona urbana y hacia la desembocadura del río Cauca – muestran la radiografía de 

un río completamente desoxigenado y con una amplia contaminación orgánica producto de las 

descargas de los colectores urbanos. Es determinante que las aguas sean tratadas  y los lodos 

separados antes de verter su contenido al cuerpo del río Cauca, por lo que la puesta en 

operación de la PTAR debe ser un asunto de primera línea.    
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MOVILIDAD 

 

El fuerte crecimiento de las principales urbes ha tenido un impacto importante en los sistemas 

viales, la congestión vehicular, el estado del transporte, los servicios públicos y los índices de 

accidentes. Las estimaciones demográficas describen un crecimiento aún mayor para las 

próximas décadas. Se calcula que en 2020 habrá 90 millones de habitantes adicionales en los 

principales centros urbanos latinoamericanos, por lo que la adecuada ordenación del territorio, 

en conjunto con una adecuada planificación de la movilidad vial serán instrumentos clave en la 

calidad de vida. 

En este sentido, la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), incluye como 

principio la calidad y el cubrimiento, mientras que otorga a la libertad de acceso como pilar de 

la movilidad., estableciendo la intervención del Estado en la movilización de personas y bienes 

en los territorios, proporcionando la seguridad de los usuarios, la calidad, oportunidad, 

cubrimiento y libertad de acceso, la plena identificación y la libre circulación por el territorio 

nacional, entre otras.  

El parque automotor al año 2013 está compuesto como se indica en la Gráfica 132 en la que se 

señala que, de los 22.400 automotores registrados en el Municipio, el 56% corresponde a 

motocicletas y 18% a automóviles, siendo estos los principales medios de transporte presentes; 

de los restantes, el 11% son camionetas, 6% camiones, 4% camperos y 4% vehículos de 

servicio público (3% microbuses y 1% buses). 

Gráfica 132: Composición del parque automotor, Yumbo 2013 

11%

18%

1%
6%

4%

3%

1%

56%

Camioneta Autómovil Bus Camión

Campero Microbus Tractocamión Motocicleta

 
Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Yumbo. 

TIPO VEHICULO CANTIDAD  

Camioneta 2.515 

Automóvil 3.955 

Bus 204 

Camión 1.271 

Campero 969 

Microbus 774 

Tractocamión 233 

Motocicleta 12.479 

Maquinaria Agrícola 16 

Maquinaria Industrial 7 

Motocarro 23 

Cuatrimoto 1 

Volqueta 54 



 

INFORME DE INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, 2013       

126 

La Gráfica 133 señala como, en lo que refiere a la accidentalidad, el año 2013 se presentó como 

de reducción en los indicadores. Respecto a accidentes, hubo una disminución del 28% si se 

compara con las cifras registradas en el año 2012, principalmente en atropello y caída del 

ocupante que disminuyeron 55% y 51% respectivamente; los heridos por causa de choque se 

redujeron en 40%, mientras que aquellos por causa de atropello bajaron aún más (58%), 

viéndose reflejado esto en un menor número de heridos en comparación con el año 

inmediatamente anterior, presentándose una disminución del 32% en la cifra general. No 

obstante, los muertos por choque incrementaron considerablemente (se duplicaron), mientras 

que por atropello y volcamiento murieron 4 personas (2 en cada caso), elevando el total de 

fallecidos a 10, lo cual representa un aumento de las muertes del 233% frente al año 2012.  

Gráfica 133: Accidentalidad por clase, Yumbo 2011 - 2013 
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Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Yumbo. 

 

De los accidentes por tipo de vehículo, las cifras reportadas para el año 2013 dan cuenta de 

una considerable disminución en los accidentes causados por moto – principal componente de 

la accidentalidad – del orden del 30% en comparación con el año 2012. En relevancia le siguen 

los accidentes con automóvil que descendieron 40%, los de camioneta con 36% menos de 

accidentes y los de camión – furgón con una reducción del 30%. La Gráfica 134 ilustra esta 

situación. 
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Gráfica 134: Accidentalidad por tipo de vehículo, Yumbo 2011-2013 
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Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Yumbo. 

 

Respecto al registro de los accidentes por rango de edad y sexo, la Gráfica 135 ilustra la 

evolución desde el año 2011 hasta el año 2013. El año 2013 sin duda muestra una disminución 

en el número de heridos por accidente respecto al año 2012, del orden de 37%, mientras que el 

de muertos se incrementó a más del 200%; por sexo, la mayor disminución en heridos se 

presenta en las mujeres (51%) mientras que en los hombres la reducción fue menor (31%). Por 

rangos de edad se mantiene la tendencia evidenciada en el año 2012, concentrada hacia los 

rangos 15 a 24 años y 25 a 34 años.  

 

 

Gráfica 135: Accidentalidad por rango de edad y sexo, Yumbo 2011-2013. 
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 Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Yumbo. 
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El cuadro 4 muestra la accidentalidad por condición y sexo para los años 2012 y 2013. Cabe 

notar que si bien en todas las condiciones se ha reducido el número de accidentes respecto a 

las cifras reportadas en el año 2012, aún persiste una tendencia hacia el incremento tanto de los 

accidentados como los muertos en accidentes que involucran a motociclistas; el mayor cambio 

se percibe en los muertos, pues de la cantidad de accidentes que involucró a motociclistas, seis 

resultaron en muerte (todos ellos hombres), mientras que en los heridos aumentó el 

compromiso de mujeres con una cifra 1% por encima de la registrada en 2012. 

 

Cuadro 4: Accidentalidad por condición y sexo, Yumbo 2012-2013 

  
Muertos Heridos 

Año Condición Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL 

2012 

Ciclista 0 0 0 71 5 76 

Conductor 0 0 0 60 16 76 

Motociclista 0 0 0 436 64 500 

Pasajero 0 2 2 193 319 512 

Peatón 1 0 1 99 58 157 

TOTAL 1 2 3 860 464 1.324 

2013 

Ciclista 0 0 0 49 1 50 

Conductor 0 0 0 23 5 28 

Motociclista 6 0 6 434 72 506 

Pasajero 2 0 2 111 129 240 

Peatón 2 0 2 48 25 73 

TOTAL 10 0 10 665 232 897 

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Yumbo. 

 

CONCLUSIONES 

La accidentalidad para el año 2013 muestra reducciones considerables cercanas al 30%. En lo 

que refiere a los compromisos con lesiones, la disminución fue aún más severa. Sin embargo, 

continua presente – aun con cifras muy altas – la accidentalidad en la que resultan 

comprometidas las motocicletas; los esfuerzos de la autoridad de tránsito municipal deben 

estar encaminados hacia el control estricto de la circulación de este tipo de vehículos por sobre  

las vías de Yumbo. 

Muy importante resulta la información obtenida respecto al lugar de suceso de los accidentes 

en Yumbo. Los corredores que conectan a este Municipio con el vecino, Santiago de Cali, 

muestran el mayor número de accidentes viales, mientras que en la zona urbana la Comuna 2 

es la mayor concentradora de accidentalidad, dada su densidad y flujo vehicular. Se hace 

necesaria una mayor presencia del cuerpo de control en los puntos mencionados, además de 
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una correcta señalización que apoye la fluidez del tráfico automotor y el paso de los peatones 

en la zona. 

El Plan de Desarrollo Municipal “Garantía Colectiva”  en su artículo 108 “programa: planes de 

tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial” establece en su meta resultado 

reducir en el 4% los índices de accidentalidad del municipio y los resultados del presente 

informe corroboran que la meta ha sido alcanzada inclusive podría seguir disminuyendo si se 

sigue implementando la misma gestión. Se recomienda que se sigan con las metas producto de 

la realización de las campañas de sensibilización y divulgación de las normas de 

comportamiento, así como la instalación de 500 normas de tránsito y la demarcación de 10.000 

metros cuadrados de vías pavimentadas en el municipio. 
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FINANZAS PÚBLICAS 

 

Gracias a las finanzas públicas un municipio está en la capacidad de definir un plan de acción 

estratégico que supla las necesidades de sus habitantes y estimule el desarrollo en su región por 

medio de acciones políticas sociales y económicas. El manejo de las finanzas públicas es un 

elemento esencial para la consecución de los objetivos y metas propuestas en el Plan de 

Desarrollo Municipal, su buen manejo esta por lo tanto relacionado con la gobernabilidad  y 

con el nivel de calidad de vida de sus habitantes. La correcta administración de los recursos, 

dentro de las dimensiones del desarrollo (económico, político, social, ambiental y territorial) 

promueve el bienestar social de una comunidad. En este contexto, preguntarse cómo han 

evolucionado los ingresos y gastos de Yumbo es importante para entender cómo se pueden 

erradicar la pobreza, la desigualdad y los problemas socioeconómicos que tiene el municipio. 

1. INGRESOS 

La gráfica 136 muestra que en el año 2013 los ingresos totales del municipio se situaron en 

$169.320 millones de pesos incrementándose en un 17% con respecto al año 2012. El primer 

gráfico muestra también, que los recursos totales de Yumbo han aumentado de forma 

constante pasando de $131.781 millones en el 2010 a 169.320 millones en el último año. Por 

último, se observa que los ingresos del municipio durante el periodo 2010-2013 aumentaron en 

un 28.5%. El buen comportamiento de los ingresos de Yumbo es favorable para que el 

municipio pueda cumplir con el gasto de sus competencias (funcionamiento, inversión local y 

deuda) con las cuales pueda satisfacer las necesidades de la comunidad. 

Gráfica 136: ingresos totales del municipio de yumbo (millones de  pesos), 2010-2013. 

 
Fuente: secretaría de hacienda municipal de Yumbo. 
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El comportamiento de los ingresos totales de Yumbo se explica por dos rubros, los ingresos 
corrientes (ingresos tributarios y no tributarios) y los ingresos de capital. Según la gráfica 137, 
en el año 2013 los ingresos tributarios, que constituyen la proporción de ingresos más 
importante para el municipio,  alcanzaron la suma de $115.670 millones presentando un 
incremento del 8.8% con respecto al último año. Para el 2013, los recursos no tributarios 
fueron de $36.128 millones de pesos incrementándose en un 18.4% con respecto al año 
anterior. Los ingresos de capital crecieron 118% con respecto al 2012 llegando a $17.523 
millones de pesos. Por otra parte, los ingresos tributarios representaron el 68.3% de los 
ingresos durante el 2013, mientras que los ingresos no tributarios y de capital tuvieron un 
representación de 21.3% y 10.3% respectivamente.  
 
Gráfica 137: ingresos tributarios, no tributarios y de capital (millones de pesos), Yumbo 2010-
2013. 

 
Fuente: secretaría de hacienda municipal de Yumbo. 
 

La anterior gráfica nos da a entender que durante el 2013, al municipio le ingresaron un total 
de $169.320 millones (115.670+36.128+17.523) de los cuales su gran mayoría son impuestos 
pagados por el sector empresarial y por la comunidad en general. Se concluye también, que la 
primera fuente de recursos de Yumbo son los impuestos, inclusive los tributos para el periodo 
2010-2013 presentaron el mayor crecimiento el cual se aumentaron en una tasa promedio anual 
del 8.9%, mientras que los ingresos no tributarios lo hicieron en una tasa del 5.6% promedio 
anual. 
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Dentro de los ingresos tributarios se encuentran el impuesto de industria y comercio, el 
predial, la sobretasa al combustible y otros ingresos tributarios los cuales se relacionan en la 
gráfica 138. De los $115.670 millones de pesos que recaudo el municipio en impuestos durante 
el 2013 $71.224 millones fueron recaudados por industria y comercio, $30.115 millones fueron 
captados del predial, $10.932 millones se obtuvieron de la sobretasa a la gasolina y $3.399 
millones de otros ingresos tributarios.  
 
Gráfica 138: ingresos tributarios por tipo de fuente (millones de  pesos), Yumbo 2013. 

 
Fuente: secretaría de hacienda municipal de Yumbo. 

 
En la gráfica 139 se observa la participación de los ingresos de industria y comercio, predial, 
sobretasa a la gasolina y otros ingresos tributarios sobre el total de tributos. Nótese que 
durante el último año los impuestos que más pesaron en el recaudo municipal fueron: el de 
industria y comercio que representó el 61.6% y el impuesto predial unificado que participó con 
el 26% del recaudo total. En contraste, la sobretasa al combustible y los otros ingresos no 
tributarios captaron el 9.5% y el 2.9% del total de impuestos del municipio. 
 
Gráfica 139: participación de los ingresos tributarios por tipo de fuente, Yumbo 2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos a partir de la secretaría de hacienda municipal de 
Yumbo. 

50.495 

57.066 

67.713 
71.224 

20.750 
23.464 26.050 

30.115 

10.854 11.892 
10.336 10.932 

1.687 2.354 2.243 3.399 
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2010 2011 2012 2013

Industria y
comercio
Predial
unificado
Sobretasa
combustible
Otros ingresos
tributarios

61,6% 
26,0% 

9,5% 

2,9% 

Industria y comercio

Predial unificado

Sobretasa combustible

Otros ingresos tributarios



 

INFORME DE INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, 2013       

133 

La grafica 140 muestra la tasa de crecimiento de los diferentes tributos entre los años 2011 y 
2013. Los únicos impuestos que han crecido durante el periodo 2011-2013 han sido el de 
industria y comercio (color amarillo) y el predial unificado (color rojo) que han tenido tasas de 
crecimiento positivas en los tres años estudiados. Durante el 2012, los impuestos que 
disminuyeron fueron: otros ingresos tributarios y la sobretasa al combustible. Véase como el 
impuesto predial unificado durante el último año se incrementó bastante teniendo una tasa de 
crecimiento del 15.6%.  Entre los tributos que más crecieron durante el periodo 2011-2013 se 
encuentran: otros ingresos tributarios (68.8%), predial unificado (46.4%), industria y comercio 
(38.9%) y sobretasa a la gasolina (24.2%). 
 
Gráfica 140: tasa de crecimiento de los ingresos tributarios por tipo de fuente, Yumbo 2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos a partir de la secretaría de hacienda municipal de 
Yumbo. 
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La gráfica 141 muestra la tasa de crecimiento de los ingresos del municipio de Yumbo, la 
inflación y la tasa de crecimiento de la economía colombiana. Se observa que la variación 
porcentual de los ingresos de Yumbo sigue la tendencia de la economía colombiana creciendo 
muy por encima de la inflación. Entre el año 2011 y 2012 la economía pasó de crecer 5.9% en 
el año 2011 a 4% en el año 2012, mientras que los ingresos tributarios del municipio creció un 
13.1% en 2011 y un 12.2% en el año 2012. Por último, en el año 2013 la tasa de crecimiento de 
los ingresos tributarios fue del 8.8%, mientras que la economía colombiana lo hizo en 4.3% 
 
Gráfica 141: comparativo tasas de crecimiento Yumbo y Colombia, Yumbo 2009-2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a datos de la secretaría de hacienda municipal 
de Yumbo. 
 

La gráfica 142 da evidencia de los altos ingresos tributarios per cápita que percibe Yumbo 
comparado con sus pares regionales. En la gráfica se observa que el ingreso tributario per 
cápita de Yumbo es de $1.035.000 pesos y que su par más cercano es Palmira con $351.000 
pesos evidenciando la gran ventaja que tiene el municipio con respecto a los demás municipios 
vallecaucanos.  
 
Gráfica 142: comparativo tributos per cápita (miles de pesos) Valle del Cauca 2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a datos del FUT. 
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El análisis muestra como los ingresos totales vienen dependiendo cada vez más de la deuda 
interna. En el año 2010 el 0.5% de los ingresos totales provenían del endeudamiento interno, 
entre tanto en el 2013 casi el 8% de los ingresos del municipio provienen de los créditos cifra 
que para el próximo año, 2014, se aumentará debido al tope de endeudamiento que alcanzó el 
municipio. La anterior situación evidencia una pérdida de la autonomía fiscal  para que el 
municipio cubra sus gastos de inversión durante el año presupuestal. En el siguiente apartado 
se estudiará la composición del gasto anual de Yumbo y se podrá evidenciar, de una mejor 
manera, la pérdida de autonomía fiscal que no es más que la proporción de recursos propios 
sobre  el gasto total del municipio. 
 

2. GASTOS 
 
La gráfica 143 muestra que en el año 2013 los gastos totales del municipio se situaron en 

$174.940 millones de pesos incrementándose un 33.8%% con respecto al año 2012. El gráfico 

muestra también, que los egresos totales de Yumbo han aumentado de forma constante 

pasando de $122.408  millones en el 2010 a $174.940 millones en el último año. Por último, se 

observa que los gastos del municipio durante el periodo 2010-2013 aumentaron en un 42.9%. 

Sí se recuerda la gráfica 1 en ella se observa que los ingresos del municipio de Yumbo, para el 

año 2013, fueron de $169.320 millones de pesos, por lo que se concluye que los gastos en el 

son superiores a los ingresos por $5.620 millones. 

Gráfica 143: gastos administración municipal, Yumbo 2010-2013. 

 
Fuente: Secretaría de hacienda municipal de Yumbo. 
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Los gastos totales del municipio se componen de gastos de funcionamiento, gastos de 
inversión, pagos de deuda interna, saneamiento financiero y reservas. La gráfica 144 muestra 
que el egreso que más se incrementó en el último año fue el de inversión que pasó $71.832 
millones de pesos a 110.194 millones en el 2013. Los gastos de funcionamiento del municipio 
aumentaron 420 millones de pesos durante el 2012 y 2013 situándose en el último año en 
$51.310 millones. El servicio de la deuda creció un 69% con respecto al año 2012 debido a que 
el municipio canceló toda su deuda para iniciar trámites del nuevo préstamo por $106.000 
millones de pesos. Por último, durante la vigencia 2013 no se presentaron gastos por 
saneamiento financiero ni tampoco por reservas (línea azul en el gráfico) dando a entender que 
el gasto se concentró en los tres rubros anteriores. En la gráfica 145 se observa que la 
participación en los gastos de funcionamiento sobre el total de los egresos es del 29.3, mientras 
que la inversión tiene una proporción del 63% y la deuda interna alcanzó un porcentaje del 
7.7%. 
 
Gráfica 144: gastos administración municipal, Yumbo 2010-2013. 

 
Fuente: Secretaría de hacienda municipal de Yumbo. 
 
Gráfica 145: participación de los gastos totales, Yumbo 2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a datos de la secretaría de hacienda municipal 
de Yumbo. 
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Analizando el gasto de inversión por fuente de financiamiento en la gráfica 146, se observa que 
los recursos propios del municipio representan un 47.4% ($52.244 millones de pesos) del total 
de los gastos de inversión, mientras que los recursos provenientes del Sistema General de 
Participaciones y las regalías participan con un 26.7% ($29.400 millones de pesos) y los 
ingresos del crédito son un 25.9% ($28.540 millones de pesos). Por otro lado, la gráfica 147 
muestra la distribución de la inversión de recursos propios en los gastos de inversión 
municipal. En ella se observa que el 54.3% ($28.359 millones de pesos) de los recursos propios 
de inversión se destinan a fomentar el desarrollo y son esos gastos que tienen que ver con: el 
trasporte escolar, promoción de becas, régimen subsidiado, programa integral a primera 
infancia, apoyo cultural, grupos de comité, atención a población vulnerable etc. Por otro lado, 
los estudios técnicos, la educación y la asistencia técnica tienen una participación del 14.8% y 
son esos gastos que se realizan para la asistencia técnica de los programas, los estudios que se 
realizan en cada pre inversión y la capacitación de las personas por medio de asistencias 
técnicas. Los contratos elaborados para el fomento del desarrollo representan el 10.2% de los 
recursos propios de inversión y son contratos tales como: contratación de terceros para el 
servicio de alimentación escolar, contratos con los bomberos para la prevención de incendios, 
contratación con las empresas sociales del estado etc. Por último, los pagos de personal 
representan el 9.1% de las inversiones con recursos propios.  
 
Gráfica 146: participación de los gastos de inversión por tipo de fuente, Yumbo 2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a datos de la secretaría de hacienda municipal 
de Yumbo. 
 
Gráfica 147: distribución de los recursos propios en gastos de inversión, Yumbo 2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a datos de la secretaría de hacienda municipal 
de Yumbo. 
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La gráfica 148 muestra la proporción de los gastos de inversión por sectores en Yumbo. En 
ella se muestra que el 22.6% del gasto de inversión se destinaron al sector de la Salud, el 18.6% 
se destinó a inversiones que tiene que ver con agua potable y saneamiento básico, el 16.5% en 
educación, el 8.6% en vivienda y un 8.1% en transporte. De los sectores que menos inversión 
se destinó se encuentran: desarrollo comunitario (0.1%), el sector agropecuario (0.5%), el 
sector ambiental (1.1%), la promoción para el desarrollo (1.6%), equipamiento (1.9%), el sector 
cultural (2.2%) y la seguridad con el (2.4%). 
 
Gráfica 148: participación de los gastos de inversión por sectores, Yumbo 2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a datos de la RCCCV. 
 

Según la secretaría de hacienda municipal de Yumbo, los ingresos corrientes de libre 
destinación (ICLD) ascendieron a $117.341 millones de pesos de los cuales el 45.7% se destina 
a gastos de inversión, con la distribución expuesta en la gráfica 147, 43.7% a gastos de 
funcionamiento y  el 10.6% restante al pago de deuda. 
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Siendo los gastos de funcionamiento la contrapartida de las inversiones productivas del 
municipio y siguiendo a Collazos (2012) se analiza la proporción de gastos de funcionamiento 
como porcentaje de los ICLD como un indicador de autonomía fiscal. En la gráfica 149 se 
observa que los recursos propios destinados al funcionamiento municipal han fluctuado 
durante los últimos 4 años. En el año 2010 los gastos administrativos alcanzaron un 45.5% 
para luego aumentar en el año 2011 a 46.7%. El 2012 constituye la menor participación del 
periodo (40.9%) mientras que en el 2013, debido al incremento en los gastos de inversión el 
porcentaje de los ICLD destinados a funcionamiento alcanzó el 43.7% presentando un 
aumento de 2.8 puntos porcentuales con respecto al año 2012. Lo anterior implica que durante 
los primeros dos años del periodo (2010 y 2011), se destinó una mayor proporción de recursos 
propios al funcionamiento que estimuló la disminución de ingresos destinados a la inversión 
social y a las inversiones de infraestructura. Ahora bien, en el año 2013 vuelve a incrementarse 
la proporción de los gastos de funcionamiento y obliga al municipio a financiar inversiones 
sociales y de infraestructura por medio del endeudamiento interno que se estipulo en el 
acuerdo 003 del año 2013 y que en el año 2014 habrá una ejecución mayor de inversión por 
endeudamiento. 
 
Gráfica 149: gastos de funcionamiento como proporción de los ingresos corrientes de libre 
destinación, Yumbo 2010-2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos en base a datos de la secretaría de hacienda municipal 
de Yumbo. 
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La gráfica 150 muestra que los servicios personales de la administración central disminuyeron 
un 7% con respecto al año 2012. Sin embargo, los gastos de personal, en promedio, han 
aumentado 12.1% anual constituyéndose como el costo con más participación sobre los gastos 
de funcionamiento de la municipalidad (67.4%). Por otra parte, las transferencias disminuyeron 
entre el año 2012 y 2013 9.9% ubicándose en el último año en $1.379 millones. Los gastos 
generales representaron el 7.6% de los gastos de funcionamiento administrativos en el año 
2013 obteniendo un aumento de $947 millones de pesos con respecto al 2012. El gasto en el 
sistema de pensiones de Yumbo aumentó durante el último año en $381 millones de pesos 
correspondiente con un aumento del 4.6%. 
 
Gráfica 150: gastos de funcionamiento administración central (millones de pesos), Yumbo 
2010-2013. 

 
Fuente: secretaría de hacienda municipal de Yumbo. 
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Los gastos de funcionamiento de los establecimientos públicos se muestran en la gráfica 151. 
En ella se observa que, para el año 2013 todos los gastos de funcionamiento aumentaron con 
respecto al año 2012.  INVIYUMBO es la entidad que le genera más gastos de funcionamiento 
a la administración local con $1.662 millones de pesos, seguida del IMDERTY con $1.165 
millones de pesos, le sigue el IMCY con $714 millones de pesos y por último se encuentra el 
IMETY con un gasto en su funcionamiento de $543 millones de pesos. 
 
Gráfica 151: gastos de funcionamiento establecimientos públicos (millones de pesos), Yumbo 
2010-2013. 

 
Fuente: secretaría de hacienda municipal de Yumbo. 
 

Los gastos de funcionamiento de los organismos de control se observan en la gráfica 152. En 
ella se observa que, para el año 2013 los gastos de funcionamiento del concejo aumentaron un 
11.2% en el último año. Por otra parte, los gastos de la contraloría aumentaron un 3.5% con 
respecto al año 2012 llegando a $2.135 millones de pesos en el 2013. Por último, los gastos de 
la personería municipal ascendieron un 11.2% con respecto al año pasado teniendo un gasto de 
funcionamiento de $1.963 millones de pesos. 
 
Gráfica 152: gastos de funcionamiento organismos de control (millones de pesos), Yumbo 
2010-2013. 

 
Fuente: secretaría de hacienda municipal de Yumbo. 
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El comparativo regional del gasto de funcionamiento per cápita se observa en la gráfica 153 
mostrando que el municipio de Yumbo encabeza la lista de los municipios con más gastos de 
funcionamiento per cápita con $459.000 pesos por persona, mientras que Cartago, su seguidor 
más cercano, tiene un gasto de funcionamiento per cápita de $392.000 pesos. En contraste, 
Roldanillo tiene un gasto de funcionamiento de $92.000 pesos mientras que Tuluá presenta un 
gasto de $98.000 pesos. 
 
Gráfica 153: gastos de funcionamiento per cápita (miles de pesos) comparativo regional, 2013. 

 
Fuente: cálculos Yumbo Cómo Vamos con base en información FUT. 
 

3. DEUDA 
 

En el gráfico 154 se observa que el pago de la deuda pública del municipio ascendió a 13.436 
millones de pesos y constituye el pago más cuantioso de los últimos 4 años. Gracias al 
endeudamiento de $106.000 millones de pesos estipulados en el acuerdo 003 de Mayo 7 del 
2013 el pago de deuda seguirá aumentando y dichos recursos se pagarán con recursos propios 
que se podrían invertir en gastos de inversión.  
 
Gráfica 154: deuda pública yumbo (millones de pesos), Yumbo 2010-2013. 

 
Fuente: secretaría de hacienda municipal. 
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CONCLUSIONES 
 

Se ha incrementado el ingreso en un 16% gracias al aumento en los impuestos de industria y 
comercio y predial unificado, dejando al municipio primero en el ranking regional de ingresos 
tributarios per cápita. 
 
El gasto de inversión se incrementó durante el año 2013. Sin embargo, los resultados de ciertos 
indicadores de calidad de vida, donde Yumbo aún presenta muchas deficiencias no concuerdan 
con la inversión realizada durante el último año. 
 
Los gastos de funcionamiento han aumentado su participación gracias a que cada vez se 
destinan más recursos propios a la funcionalidad municipal. Tanto así, que Yumbo es el 
municipio que lidera el ranking de los gastos de funcionamiento per cápita  en la región. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 
 
La situación de pobreza y pobreza extrema se deberá atenderse de manera integral, y esto 
implica no solo generar políticas para la población en condiciones extremas, sino que también 
intervenir en aquella población que tienen riesgo de caer en la pobreza y pobreza extrema. 
 
Se requiere fortalecer la atención integral, la educación básica, la educación media y la 
educación superior para que en Yumbo se generen dinámicas que les permita a los niños y 
jóvenes yumbeños tener una mejor calidad de vida en el futuro. 
 
Es necesario tener un enfoque de seguridad que evolucione desde la prevención al 
mantenimiento del orden público  a una política de articulación entre el gobierno y la 
comunidad.  
 
El municipio debe avanzar en una política que permita resolver los continuos cortes en el 
sistema de acueducto local garantizando permanentemente el abastecimiento de agua a todos 
los barrios y rincones del municipio, así como prever la demanda futura de su crecimiento. 
 
Se hace necesario fomentar la capacitación en prevención vial, así como la demarcación de las 
calles para lograr disminuir las muertes y los accidentes de tránsito. 
 
Yumbo tiene el reto de invertir eficientemente los recursos, pues si bien el municipio tiene una 
posición privilegiada por la cantidad de ingresos tributarios que recibe, esto no se ve reflejado 
en los estudios y análisis nacionales sobre la calidad de vida del municipio. 
 
 
 
 
 


