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cómo vamos EN DEMOGRAFÍA
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La población en edades productivas continúa con en un proceso de
fortalecimiento y posicionándose como la población más representativa del
municipio, consolidando así el “Bono Demográfico”.

Bono Demográfico: Desde el año 2000 y hasta 2035 Yumbo tendría tasas
de dependencia poblacional por debajo del 66%. Aquí se abre la posibilidad
de mayor productividad pero solo se entiende que es necesario invertir en
la población joven, en su educación y en el fortalecimiento de sus
capacidades.



cómo vamos EN POBREZA



Fuente: Cálculos propios a partir de DANE – SISBÉN.
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(*): tomado del diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 



La lucha contra la pobreza extrema está estancada.

El reto se encuentra ligado al Bono Demográfico. Es vital mejorar las
condiciones de vida y oportunidades de las 5.874 familias que se encuentran
en condición de pobreza extrema, con una política pública clara para que
estas logren incorporarse efectivamente a los ciclos productivos y
competitivos del municipio.



Meta Resultado: “Disminuir al 18% el porcentaje de familias en condición de
pobreza extrema”

Metas Producto
Apoyar 2 programas nacionales para la superación de la pobreza extrema

Implementar 1 Plan de Oportunidades Sociales para Yumbo (POSY)

Implementar un Observatorio Social para la Paz



cómo vamos EN EDUCACIÓN
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El acceso efectivo a la educación sigue siendo un tema por superar en
especial en la educación media.

Cabe resaltar el aumento en el número de matrículas durante el 2015. Ello no
solo implica un tema de cobertura, sino que se traduce en un reto importante
para mantener la tendencia al alza de la cobertura y de brindar un gran
empuje a la calidad y equidad educativa.

El PDM si bien busca impactar en los indicadores, las metas no alcanzan a
cubrir las necesidades detectadas en el sistema. Cobertura, Calidad,
Pertinencia, Permanencia y Armonía con el Sistema de Educación Terciaria
significan el gran reto de la política educativa para el municipio.



Algunas Metas Producto
Atender a 4.050 estudiantes del sistema oficial en jornada única

Beneficiar a 15.000 estudiantes de las instituciones educativas oficiales con el
Programa de Alimentación Escolar

Beneficiar a 1.030 estudiantes de las instituciones educativas oficiales con transporte
escolar

Diseñar e implementar en las 13 instituciones educativas oficiales el Plan de Apoyo al
Mejoramiento

Apoyar los 13 Planes de Mejoramiento Institucional

Implementar un programa de bilingüismo



cómo vamos EN SALUD



Fuente: Secretaría Local de Salud



Tasa de mortalidad infantil <1 año Tasa de mortalidad infantil <5 años

Fuente: Secretaría Local de Salud





El reto del municipio se presenta en la población pobre no asegurada que ha
aumentado con respecto al 2014 y llega al 15.6% del total de la población
(sisbenizada y no sisbenizada).

Las metas del PDM requieren un importante esfuerzo en diseño e
implementación de programas de promoción y prevención en salud. Pero
también requiere una importante inversión en capacidad de atención de las
necesidades en salud de la población.



Metas Resultado:
Reducir la tasa de consulta al servicio de urgencias

Reducir la tasa de mortalidad por muerte natural

Algunas Metas Producto:
Afiliar 1.000 nuevas personas al régimen subsidiado

Reducir el número de embarazos en adolescentes

Disminuir el número de consultas al servicio de urgencias por intoxicación por abusos
de consumos de sustancias psicoactivas en adolescentes

Mantener en 95% la cobertura de vacunación en niños y niñas menores de 5 años



cómo vamos EN PRIMERA INFANCIA



Tipo Población

0 - 5 11.148

Vulnerable 7.175

Atendida 3.958

% Atención 55,16%

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF
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La cobertura en atención integral de la primera infancia en el municipio ha
aumentado significativamente desde el año 2012, pasando de 1.640 niños a
3.958 en el 2015, alcanzando una cobertura del 55,16% del total de niños en
condiciones de vulnerabilidad.

La tasa de delitos sexuales se sitúa aún por encima de los niveles regionales.



Metas Resultado:
Atender el 20% de la población de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud
dentro del marco de la política pública municipal.

Algunas Metas Producto:
Implementar 1 estrategia para la erradicación del trabajo infantil, el maltrato infantil y
el abuso sexual

Garantiza el funcionamiento de 3 Centro de Desarrollo Infantil a cargo del municipio

Atender el 100% de las niñas y niños vulnerables en sus derechos fundamentales
remitidos por una entidad competente a través del hogar de paso

Desarrollar una campaña anual de reconocimiento y goce efectivo de los derechos
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes



cómo vamos EN SEGURIDAD
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El número de homicidios aumentó un 12,6% con respecto al 2014 logrando ubicar a
Yumbo por encima de todas las ciudades Cómo Vamos.

La tasa de muertes por accidentes de tránsito presenta un significativo con respecto
a los niveles de 2014 (42,1%) muy por encima del promedio departamental.

Los casos denunciados de violencia intrafamiliar y de lesiones personales han
disminuido un 28,9% para el caso de las mujeres y un 4,3% para el caso de los
hombres. Manteniendo así los reportes por debajo del promedio departamental.



Metas Resultado:
Apoyar un 100% las actividades orientadas a la protección, promoción y defensa de
los Derechos Humanos

Reducir anualmente en 1% la tasa de homicidios

Reducir a 290 hurtos por cada 100.000 habitantes la tasa de hurtos

Algunas Metas Producto:
Implementar 5 estrategias para mejorar la operatividad de los organismos de
seguridad

Establecer 1 puesto de control a cargo de la fuerza pública

Fortalecer el programa de pago de recompensas

Adquirir y poner en funcionamiento 4 Comandos de Acción Inmediata móviles, CAI



cómo vamos EN MEDIO AMBIENTE



Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC
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La calidad del aire, medida en la zona industrial de Yumbo, sigue siendo un asunto
pendiente y que genera preocupación. Los materiales particulados PM10 y PM2.5
se encuentran por encima del limite de la norma nacional, presentando un riesgo
moderado para la salud humana.

La cabecera municipal sigue siendo un gran contaminante del rio Yumbo pues en
los últimos 5 años las cargas contaminantes han aumentado un 17%.

El índice de calidad del agua para consumo humano del rio Yumbo muestra la
contaminación que se genera en el casco urbano del municipio. La calidad del agua
es buena antes de la estación de la trinidad, cuando llega antes de la
desembocadura del rio Cauca el agua no es apta para el consumo humano por lo
que la puesta en operación de la PTAR debe ser un asunto de primera línea.



Metas Resultado:
Aumentar al 0,89% de áreas protegidas para el recurso hídrico

Aumentar al 0,30% de áreas de interés hídrico en proceso de restauración ecológica

Algunas Metas Producto:
Incrementar en 100 hectáreas las áreas de importancia estratégica para la
conservación del recurso hídrico

Intervenir 12 predios de interés hídrico para su intervención y recuperación

Desarrollar 1 estrategia cultural ambiental

Gestionar 1 estrategia para la producción de energía renovable



cómo vamos EN SERVICIOS PÚBLICOS



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación e Informática



Fuente: Empresa de Servicio Públicos de Yumbo – ESPY 
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Fuente: ServiGenerales y Gases de Occidente



La cobertura en el servicio de acueducto sigue siendo un gran reto para el
municipio, los datos de EMCALI y ESPY muestran que 6.795 personas en
Yumbo no cuentan con el servicio de agua potable.

La gestión de las empresas prestadoras del servicio de acueducto se muestra
en el IANC que se ubica por encima de la norma, en donde el 65% para
EMCALI y el 46,5% para la ESPY del agua para distribución se pierde en el
mismo proceso de distribución ya sea por fallas técnicas (como fugas,
precariedad en la infraestructura, daños de válvulas, etc) o por fallas
comerciales (conexiones clandestinas, volúmenes consumidos no facturados,
etc).



Metas Resultado:
Incrementar al 95,18% la cobertura en Acueducto

Incrementar al 95,18% la cobertura en Alcantarillado

Algunas Metas Producto:
Actualizar 1 diagnóstico de acceso de agua potable en la zona rural

Optimizar 12 sistemas de potabilización

Mejorar 9 sistemas de acueducto rural

Incrementar a 3 las fuentes de abastecimiento de agua para el sistema de acueducto

Subsidiar el 100% de la población de los estratos 1, 2 y 3 en el servicio de aseo
público



cómo vamos EN VIVIENDA



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación e Informática



Fuente: INVIYUMBO – Departamento Administrativo de Planeación e Informática



Se observa que el déficit cualitativo de vivienda disminuyó un 18,2% entre los
años 2014 y 2015, y se espera que en los próximos años se mantenga la
tendencia a la baja generando mejores condiciones de vivienda para los
nuevos hogares que se encuentran en el municipio gracias a los programas
de mejoramiento de vivienda.

El aumento en el número de viviendas dentro del municipio muestra una
tendencia favorable para los nuevos hogares que se formen dentro del
municipio, teniendo una mayor oferta de vivienda nueva para adquirir.



Metas Resultado:
Reducir en un 45% el déficit de vivienda

Algunas Metas Producto:
Adjudicar 1.906 subsidios municipales para la adquisición de vivienda

Adjudicar 320 subsidios municipales para el mejoramiento de vivienda

Mejorar las condiciones de salubridad de 190 viviendas

Ejecutar 6 obras de infraestructura programadas para el programa de Vivienda Social

Generar 3 nuevos proyectos de vivienda

Titular 400 predios

Legalizar urbanamente 2 asentamientos



cómo vamos EN MOVILIDAD



Fuente: Secretaría de Tránsito
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El municipio aumentó el número de motos matriculadas durante el último año
teniendo una participación del 69% sobre el total del parque automotor. Es
decir, que por cada 10 vehículos que están matriculados en Yumbo, 7 son
motos.

La tasa de lesionados por accidentes de tránsito, que en su mayoría son
motociclistas. En el último año, la tasa de lesionados en accidentes de
tránsito no solo aumentó un 35% sino que también duplicó a la tasa
departamental, por lo que se demanda un control más estricto de la
circulación por las vías del municipio.



Metas Resultado:
Reducir la tasa de muertes por accidentes de tránsito a 15 por cada 100.000
habitantes
Disminuir al 50% de horas / trámite de servicios de especies venales
Aumentar al 53,25% la malla vial en buen estado

Aumentar el 0,36% de la red vial del municipio

Algunas Metas Producto:
Conservar 51,8 Km de la infraestructura vial de municipio
Rehabilitar 6 Km de vías en malas condiciones

Rehabilitar 1.200 metros lineales de andenes en mal estado
Construir 1 Km de nuevas vías
Mejorar 6 Km de vías y 13 Km de vías en la zona industrial



cómo vamos EN FINANZAS PÚBLICAS



Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo y Presupuestos Anuales. Secretaría de Hacienda.



Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo y Presupuestos Anuales. Secretaría de Hacienda.



Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo y Presupuestos Anuales. Secretaría de Hacienda.



Fuente: Elaboración y Cálculos propios.
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En el municipio existe y se mantiene una inercia histórica en la forma en la
que se realiza el gasto público.

Si bien los gastos de funcionamiento no superan el 65% de los ICLD, el
crecimiento de este en los últimos años no puede sostenerse en adelante.



Metas Resultado:
Mantener el índice integral de desempeño municipal en sobresaliente

Incrementar al 95% el índice de gestión institucional

Implementar el 100% de la estrategia Gobierno en Línea

Incrementar los Ingresos Corrientes de Libre Destinación un 29%

Algunas Metas Producto:
Actualizar el 100% la base de estratificación urbana

Recuperar $31.000.000.000 de la cartera morosa del municipio

Fiscalizar 3.500 expedientes tributarios

Implementar 1 estrategia para impulsar la cultura tributaria a los contribuyentes

Actualizar el 100% de la base catastral del municipio





El logro de una mayor y mejor educación no solo es un fin sí mismo, como
derecho universal, sino que al mismo tiempo constituye un medio esencial
para alcanzar la inclusión productiva, el crecimiento de la productividad y el
crecimiento económico.

El tímido avance en materia de acceso y cobertura es insuficiente en los
niveles medio y terciario. Sumado a esto, la calidad educativa es aún muy
baja y existe un desajuste entre lo aprendido en el ciclo educativo y las
demandas productivas, por lo que la educación no ha podido impulsar
aumentos en las productividad.



Este informe muestra que el ritmo de reducción de la pobreza se encuentra
estancado, y que se estaría revirtiendo para 2016. Dos factores explican esto:

Límites en la capacidad de incorporación efectiva de fuerza de trabajo a las vacantes
demandadas dentro del mercado laboral regional
La expansión de las transferencias públicas para programas de lucha contra la pobreza ha
encontrado un límite fiscal

¿Cómo impactará el nuevo Plan de Desarrollo Municipal sobre la tendencia de la
reducción de la pobreza?

Estrategias poco claras materia de mercados laborales, capacitación pertinente a la población
y de política social no supondrá en los próximos años mejores resultados en lo que respecta a
la reducción de la pobreza, las exclusiones y la desigualdad.
Se requieren acciones intersectoriales claras, ambiciosas y decididas a enfrentar
problemáticas que son multidimensionales. Un ejemplo de ello radica en que es necesario
tener un programa más ambicioso en lo referente al Mejoramiento Integral de Barrios.



El grave escenario de violencia en el que se encuentra el municipio requiere
desarrollar políticas integrales y que actúen simultáneamente en varios
frentes.

Impactar directamente en los indicadores de homicidios y convivencia ciudadana
requiere no solo programas de cultura ciudadana, requiere estrategias de seguridad y
control efectivas.

La baja inclusión productiva en empleos de calidad constituye uno de los desafíos
pendientes para el municipio y, a su vez, representa un enorme obstáculo para la
realización de transformaciones sociales.



Mayor eficiencia y efectividad en el gasto y la inversión pública … Se
requiere un optimizar los abundantes recursos del municipio para lograr el
mayor impacto posible, a través del gasto y la inversión. Lograr que la presión
del gasto público por aumentos en el funcionamiento se reduzca, y transite
hacia esquemas de inversión social que no solo son necesarios, son
urgentes.
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