
MUNICIPIO DE YAGUARA
N¡t:800.097.180-6 w

DECRETO No.051
(Junio 23 de 2016)

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO
DEL MUNICIPIO DEL YAGUARA 2016 - 2019
"GESTION PARA EL DESARROLLO SOCIAL"

EL ALCALDE DE YAGUARA HUILA

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial en las conferidas en los
articulos 315, 339 y 345 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 152 de 1994 y

2

3

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia en sus articulos 2, 209, 311, 313 y 339,
establece la garantía y cumplimiento de los fines del Estado Colombiano. el
desarrollo de la función administrativa, los princ¡pios de economía, eficiencia y
celeridad, obligatoriedad de los municipios en la prestación o garantía de la
prestación de ¡os servicios públicos y la competencia de los coñcejos municipales
de adoptar el Plan de Desarrollo del ¡runrcipro

Que el articulo 339 de la Constitución Polít¡ca de Colombia dispuso que las
entidades territor¡ales elaborarán y adoptarán planes de desarrollo, con el obieto
de asegurar el uso ef¡ciente de sus recursos y el desempeño adecuado de las
funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley

Que la Ley 152 de 1994, Orgán¡ca del Plan de Desarrollo. estableció los
procedim¡entos y mecanismos para la elaboración, aprobación. ejecucion,
seguimiento, evaluación y controlde los planes de desarrollo

4. Que en cumplimiento de tales disposiciones el municip¡o de Yaguará, con estricta
observación del ordenamiento jurídico-legal, conformó el Consejo Territorial de
Planeac¡ón lvlunic¡pal.

Que igualmente no solo formuló, s¡no que además concertó con la comunidad del
Plan de Desarrollo Municipal para el periodo administrativo 2016 - 2019, con el
permanente acompañamiento del Consejo conformado.

Que según el inc¡so 20 del articulo 313 de la Constitución Nacional, el artículo 40
de la Ley 152 de 1994 y el aiiculo 74 de la ley 136 de 1.994, le corresponde al
Concejo Municipal el trámite y aprobación del Plan de Desarrollo.
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7. Que la Administración lvlunicipal el día 30 de abril de 20'16, radicó ante la

Secretaría del Concejo l\¡unicipal de Yaguará el proyecto del Plan de Desarrollo
para el período adm¡nistrativo 2016 - 2019 denominado 'Gestión para el
Desarrollo Social" para su estudio y aprobación, esto es, dentro de los términos
establecidos por la ley '152 de 1994.

8. Que, así las cosas, habiéndose presentado oportunamente el proyecto de Plan de
Desarrollo, han transcurrido más de los 30 días que la Ley 152 de 1994 le otorga
en el articulo 40 al Honorable Concejo lvun¡cipal para que decida sobre lo
petjcionado, sin que dicha Corporación se haya pronunciado al respecto.

9. Con el propósito de no paralizar el normal desarrollo de la adrrinistración y hacer
nugatorios los derechos de los c¡udadanos, en especial las clases menos
favorecidas y necesiiadas del mu¡icipio. se hará uso de la facultad conferida por el
referido arlículo y por lo tanto el Plan de Desarrollo para el período administrativo
2016-2019 GESIÓN PARA EL DESARROLLO SOCTAL será adoptado por et
presente decreto.

De conformidad con ¡o expuesto, elAlcalde Mun¡cipal de Yaguará, Huila,

DECRETA

ARTICULO 1: Adóptese el PLAN DE DESARROLLO "Gestión para el Desarrollo
Social 2016 - 20'19", el cual se constituye en el instrumento destinado a orientar, regular
y promover en el periodo 2016-2019, todas ¡as actividades en los sectores social.
económico, ambiental e institucional, en procura del mejoramiento de las cond¡ciones y de
la calidad de vida de los habitantes de la jurisdicción el Municipio de Yaguará, Huila
mediante la aplicación con efic¡encia, eficacia, racionalización y transparencia de los
recursos económicos, fisicos y humanos.

ARTICULO 2: El Plan de desarrollo en su parte estratégica define c¡nco (5) dimensiones,
de las cuales se desprenden sus objet¡vos estratégicos, con sus programas y contempla
un capítulo flnanciero a desarrollar en el cuatrienio del presente Gobierno Municipal.

ARTICULO 3; Como resultado de los análisis realizados a la problemática local y tas
soluc¡ones priorizadas para superar la misma, el Plan de Desarrollo ',Gest¡ón para el
Desarrollo Social 2016 - 2019", buscará consotidar ta transformación
multidimens¡onal, sistémica, sostenible e incluyente de las fuezas vivas del Municipio de
Yaguará, garantizando el acceso progresivo de sus hab¡tantes a la garantía de sus
derechos, con equidad y énfasis especial en la niñez y la adolescencia, a través de
políticas y acciones con enfoque de derechos, diferencial e incluyente, sobre el desarrollo
humano, la competitividad, la productiv¡dad y el buen gobierno de Yaguará, que le
permitan generar un modelo regional y nacional de calidad de vida, oportunidades
sociales, económicas, convivencia pacífica y el desarollo del espíritu empresarial de sus
gentes.
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ARTíCULO 4: La elaboración y ejecución de los presupuestos, así como ias accroñes de
la Adm¡nistración Municipal, serán regidas por lo contemplado en el Plan de desarrollo
'Gestión para el Desarrollo Soc¡al 2016 - 2019". como queda a continuación
plasmado:

OIAGNOSTICO

CONTEXTO TERRITORIAL

General¡dades y Ub¡cac¡ón Geográf¡ca

FuenE hnoT/vaouara-hLria oo! co/infoñacon oeneral shtm
Fichá de caráclerzació¡ Teritoral, DNP

Tabla 2. Caractér¡zación do la población habitante rá 2011-2015

Elabolo: Equipo Consunor
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División politico - No De barios uóanos 12

10
Exlensión qeosrálca tota 329 km:
Exlensión qeooralca área urbana r 0571m/
Exle¡sión qeoaráfcá área rural 327.943 kñ'

D¡nám¡ca Demográf¡ca
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Tabla 3. Distr¡bución de v¡v¡endas en elterr¡torio

Fuento htlosl¡rww sisbsn oov co/lnlomaci%C3%83n/ReoorleBasecedúrcádaS sb%C3%Agn aspx# Vn7¡7xXhC¡¡9
Elaboo Equ po Consultor

D¡námica Soc¡al e lnstitucional

Según categoria, el Departamento de Huila se ubica en la categoría 2 y el lvlunicipio de
Yaguará en la categoria 6.

De acuerdo a las estadísticas de las TlC. relacionado con el acceso a
telecomunicaciones, Yaguará registró al primer trimestre de 2015, 6 usuarios de ínternet
y en telefonia fija se reportan 180 hogares con el servicio.

En cuanto a la red inst¡tucional, se cuenta con Policía, Fiscalía, Personería, Regiskaduría,
Notaria, Juzgado Promiscuo Municipal, E.S.E. Hosprtal Laura Perdomo de Garcia,
Empresas Públicas de Yaguará S.A. E.S P ", Entidades financieras

De acuerdo a sus competencias, Yaguará se certificó en la admintstración de los recursos
de Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico, durante, los años 2012 a 2015.

CIERRE DE BRECHAS

Tabla 4. Análisis

c
SECIOR DESCRIPCION Y IúETA

.9

o

Cobsrturá en 6ducación
írodla retá (2014)

Unéá Base Cobedura Educac óñ
Meta Cobeñ!ra Educáción

t]§
526

Brecha Cobenura Educación NO

Mat6máticas (2014)

.lnea Base Prueba Saber 50 03
50 35

S

Tasa de anallab€tismo
m¡yores do 15 años (2012)

L nea B¿se A.a lábel smo t0l
TT
S

Tasa dé ñorrálidad lnlanül
(2Orr)

Ll¡reá Baso Morlálldád lnfanl I

M.ra Moriálidád lnfánril 888
Brecha Mortaldad l.fant I SI

CobertLrra vacunación DPT
12014)

Li¡eá Base Vacunac ón
92
sl

o
la3á cobertura acuoducto
{2005)

Lhea Base Acueduclo 963
963
!O
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Défi clt viv¡onda cuál¡tativa
{2005)

lLinee Base Déncit Viviendá Cuaitatvo
I M€ta Déf'c'rv.¡¿nd" c,,áln r".
I A'e.há oéñdl vMéñde CLál á¡vó

Défi clt v¡viáñda cuant¡laüva
{2005)

Lineá Base Défcit Vivienda Cua¡iilat¡vo
Meta Oéficit V v enda C!ántitativo
Brecha Déñir \ €¡da Cuar¡tiiaM

57

st

I
E

¡ngrcso totar (20r 5)

Llnea Base lnsGso Tribulario/lnq€so Tota
M6lá lnqreso Tributario/lnqreso Tota
B¡€cha lnqreso f r¡buta¡rc/l¡qreso Toral

11.01
Iro I
sf

lnsreso tributário pér cápitá
(2015) (l'¿ales)

Línea Bá§é lnq¡esoT buia o Pe¡Caoila 224 49

Melá lñgle§o Tibulado Per Cápitá 224 49
Brecha lngreso fributaio Per C

I Estuero Cobeduá Edue.lón A[ó
ffi
lEsfuezo A¡ar.belrsmo I ñedobaro
I Estuezo Mon.ld.d lnlañ¡l ñ6drc baroffi
I EslGr¿o Acueduclo | ñedio b.toffi
lEsruezM
lEslueuó lñoÉsó Tnbutándnno¡ásó Tórál I méd'o állo
M

Añálisis sobre las 10 variablos de la bas€
a2
05

G¡uDo Eslueu o Lnlearal
Fuente Ficha de Cáracteización Terito at ONP

httosr/coiaboÉcion dno oov co/CDT/Desar.ollo%2oTennoial/Doc!ñento%20Brechas %20ñetodotoo%C3%Apa%20v%20r
esult.dos%20(21 04201 5) odf

htlo:/¡rww chio.oov @/sch p rvindex rst

Sobre los cinco sectores y las 10 variables estab¡ecidas en el Plan de Desarrollo Nac¡onal,
que hacen referencia al cierre de brechas, el municipio de Yaguará, está por debajo de las
expectativas en ¡os cinco sectores y en ocho de las diez var¡ables.

Tabla 5. Esfuerzo para el c¡erre de brechas
PiJebas Sab€r 11 MalemálEas (2014

Tasa de ñorlaldad infanli (2011
Tása de á¡alfabetismo mayorgs de 15 años (r!rll-l

SALUD
Cobenurá vácunación OPT 12014
Tasa coberturá ácúeducto 12005

vtvtENoa
INSfIfUCIONAL

Délich viviéndá cuáñl l.livá

Etáborc: Equipo consutror

Por lo anterior es necesar¡o que la adm¡nistración municipal, teniendo en cuenta la
realidad financiera del municipio, haga un esfuezo para contribu¡r al cierre de brechas
tanto en la Subregión, como en la Región y la Nación.

lñqreso fiscalsobre l¡areso lolál
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MUNICIPIO DE YAGUARÁ
N¡t:800.097.180-6

SECTORES

EDUCACIÓN

Gratuidad Cal¡dad
El Mun¡cipio de Yaguará, anualmente transfiere recursos financieros para la gratuidad y
calidad a los fondos de los servicios educativos a la única lnstitución Educativa; para
beneficiar a los estud¡antes de los niveles 1 y 2 del SISBEN, personas en condiciones de
desplazamiento, negritudes o indigenas, de los grados de preescolar, primar¡a
secundaria y media vocacional. Beneficiando a 1320 estudiantes de la lnstitución Ana
Elisa Cuenca Lara a febrero de 2016

Educación Preescolar
El servicio de preescolar se presta a través de una (1) ¡nstituc¡ón educativa oficial, con 3
sedes urbanas, 5 sedes rurales y una (1) no oficial Urbana. En la institución oficial se
atiende una población de 122 niños dirigidos por tres (3) docentes. La cobertura neta
alcanzó un 79.5o/o parc el año 2014.

Educación Básica Primar¡a
La educación básica primaria en el área rural cuenta con cinco (5) sedes educativas
ofic¡ales; mientras en el área urbana ex¡sten tres (3) sedes educativas oficiales y una (1)
no oflcial. En los establecimientos oflciales se atienden 653 alumnos con 19 docentes. La
cobertura neta escolar en básica primaria paru el año 2014 es del 102.2%.

Educación Secundaria y med¡a
Ex¡ste un (1) establecim¡ento oficial de educación básica secundaria, ub¡cado en el sector
urbano, el cualcuenta con 649 alumnos y 25 profesores.

La cobertura neta escolar en básica secundar¡a para el año 2014 es del gg.4% y la
cobertura neta escolar en media para e mismo año es del 57.6%.

La educación media se da en dos (2) sedes educativas, que atiende un totat de 2S3
alumnos con 8 profesores. A demás los fines de semana se brinda educactón para
adultos atendiendo un totalde 65 alumnos.

Pruebas Saber Grado 5, 9 y 1l
Los promedios de pruebas saber- grado 5 y grado 9, alcanzan el nivel mínimo.

Los puntajes promedios en las pruebas saber 11 están entre 44.80 a 47.94 en todas las
áreas manteniéndose en un nivel medio-bajo.
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Es necesario entonces recabar en el mejoram¡ento de la calidad de los conocimientos que
se imparten en estas áreas y profundizar su estudio. Oe igual forma hay que preparar a
los estudiantes antes de las pruebas, enseñarles la metodolog¡a, realizar talleres con el fin
de evaluar sus conocimientos previos y que conozcan la tipología de preguntas de la
prueba.

Tasa de Repitencia y Oeserción
El índice de deserción escolar lrunicipal ha disminuido notablemente en los últimos años
actualmente este indice es bajo, llegando alcanzar en promedio el 2.8%i hay que seguir
conservando esta tendencia, de tal forma que n¡ngún estudiante abandone las aulas de
estudio por n¡ngún motivo; por ello es necesario seguir brindando el apoyo necesarro a la
población estudiantil más necesitada (transporte, restaurante, etc.).

En cuanto a la deserción escolar el grado escolar que presenta más porcentajes es el
grado once, seguido de décimo grado, esto posiblemente por cambios de domicilio,
jóvenes que dejan de estudiar para empezar a trabajar o ya no quieren estudiar

La repitenc¡a en preescolar aumentó a 2.77o/o en el 2014 y en primaria ha tenido un
aumento constante hasta alcanzar en el año 2014 el 6.10%, esto debido a cambios en los
métodos pedagógicos de califacación. Los reprobados alcanzaron un 8.91% en el 2014

Estado fisico y dotación de las inst¡tuc¡ones educativas
Durante las últimas administraciones lrunic¡pales, se ha hecho un gran esfuezo para
mejorar la infraestructura física de la institución educativa pública, la cual se encuentra en
buenas condic¡ones.

En la actualidad las necesidades prioritarias de cada una de las sedes educativas del
l¡unicipio, son las siguientes:

r' Sede Educat¡va Ana Elisa Cuenca Lara: terminación de la infraestructura física y
dotación pertinente.
/ Sede Educat¡va Amel¡a Perdomo de Garc¡a: dotación pertinente de la canasta
educativa (mobiliario, textos, computadores, tableros acrílicos, material didáctico, etc.).

Restaurantes Escolareg
En el l\¡unicipio con el fin de garantizar el desarrollo del programa de restaurantes
escolares, el cual busca contribu¡r al mejoramiento del estado nutricional de la población
escolar y disminuir Ia tasa de deserción escolar a través de la permanencia de los
estudiantes en las aulas de clases; viene prestando el servicio de restaurante tanto a nivel
urbano como rural a todos los estudiantes de más bajos recursos, mediante convenros
interadmin¡strativos con el ICBF y el Departamento. Este servicio se ofrece en la zona
urbana y rural a través de la institución educativa Ana Elisa Cuenca Lara, ofreciendo un
almuezo diario por estudiante durante '162 dias del calendario escolar

"Gest¡ón para el Desarrollo Soc¡al"
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Transporte Escolar
En el lúunicipio se viene prestando el servicio de transporte escolar, bajo las siguientes
modalidades:

r' Transporte Escolar Terrestres Rural: se beneficiaron 172 estudiantes de bástca
primaria y secundaria de las veredas: Letrán, Jagual y Floresta; los cuales son
transportados hasta las lnstituciones Educativas urbanas en horas de la mañana y por las
tardes regresan a sus respectivas veredas.

'/ Transporte Escolar Fluv¡al Rural: se beneficiaron 20 estudiantes de Básica
primaria y Secundar¡a que habitan en la vereda Bajo l\rirador los cuales son
transportados en horas de la mañana hasta el puerto del ¡/lunicipio y por las tardes
regresan a sus veredas.

'/ Transporte lntermunic¡pal: se beneficiaron 300 estudiantes que adelanta
estudios técnicos, tecnológicos y un¡versitarios en la ciudad de Neiva, en jornadas
diurnas, nocturnas y fines de semana.

Este servicio ha sido fundamental para la ampliación de las coberturas educativas. Por lo
que hay que continuar brindando este t¡po de serv¡cio a la población educativa más
necesitada

DEPORTE Y RECREACIÓN

El Municipio adelanta programas y act¡vidades para el fomento del deporte, la recreación
y el aprovechamiento del tiempo libre, a través de las escuelas de formación deportiva,
asi como ciclo paseos y ciclo rutas.

En cuanto a las escuelas de formación deportiva se encuentran las modalidades de
taekwondo, pesas, fútbol, m¡crofútbol y baloncesto.

A nivel del casco urbano, se cuentan con seis (6) canchas múltiples (baloncesto, voleibol
y microfútbol), las cuales se encuentran en regular estado de mantenimiento, pues
carecen de buena dotación, del¡neación y en algunos presenta deterioro de su

cerramiento. Por otra pale, se cuenta con un ('l) campo de fútbol en regular estado, con
medidas reglamentarias y un sector de graderías, no dispone de baterias sanitarias, nt

camer¡nos, baños y un cerramiento en mal estado. Este campo de fútbol cuenta con
grama adecuada, carece de filtros necesarios para la evacuación de las aguas lluv¡as.

CULTURA
Para fomentar el desarrollo cultural del Municipio, se adelantaron las siguientes accione§:

. Realización de eventos culturales desarrolladas a nivel Munic¡pal con participación

Departamentalr se destacan: el Reinado Departamental del Turismo y Fiestas

Reales; el Festival delAgua, la Ecologia y los Deportes Náuticos, entre okos.
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. Part¡cipac¡ón del Municipio en otros eventos culturales del Departamentor el
lVunicipio part¡cipa anualmente en el Reinado Departamental del Bambuco,
Re¡nado Departamental de la Alegría, Reinado lnfantil del sanjuanero Huilense,
Reinado del Cacao y del Café, Reinado Departamental de la lntegración
Surcolombiana, entre otros.

. Realización de otras actividades o eventos del nivel lvlunicipal: se destacan: el
reinado del sampedrito [run¡cipal, cumpleaños del ¡runicipio, celebración del día
de las madres, celebración del dia del campesino, celebración del día del niño,
entre otras.

De otro lado el lrunicip¡o cuenta con las escuelas de formación artística en danzas. teatro
música de cuerda, banda Municipal, banda marcial; las cuales necesitan fortalecerse en
cuanto a su dotación principalmente

Otro aspecto fundamental que se hace necesario trabajar, tiene que ver con el cambio de
actitud, en donde se estimule el sentido de pertenencia y el apropiamiento de la identidad
delyaguareño con su patr¡monio y riqueza cultural.

VIVIENDA

Yaguará cuenta aproximadamente con 2.545 viv¡endas, de las cuales 1.947 pertenecen al
área urbana y 598 a la zona rural (Fuente EOT). El promedio de habitantes por vivienda
es de 3.67 personas por unidad famil¡ar en el área utbana y 225 personas en la zona
rural. Actualmente se cuenta con dos tipos de viv¡enda, relacionados básicamente con las
condiciones socioeconómicas de la población que las habita, así como las vinculaciones
culturales ancestrales.

De acuerdo al censo del año 2005, el déficit total del ¡,ilunicipio era de 382,
correspondiendo al casco urbano 235 y a la zona rural 147. De este 123 (85 urbano y 38
rural) corresponden al déficit cuantitativo y 259 (150 urbano y 109 rural) al déficit
cualitat¡vo.

Administraciones anteriores, con el fin de disminuir la problemática del sector, gestionó a
través dei Fondo Nacional de Vivienda 'FONVIVIENDA" y Banco Agrario, subsidios de
mejoramiento; logrando la adjud¡cación 158 subs¡dios paru la zona urbana y 56 para la
zona rural.

leniendo en cuenta la proyecc¡ón de la población para el año 2016, el déficit cuantitativo
es de aproximadamente 294 v¡viendas, de las cuales 234 corresponden a la cabecera
urbana y 60 al árca rural. En cuanto al déf¡cit cualitativo es necesario ptiotizat la zona
rural el cual alcanza aproximadamente las 53 viviendas.
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En general, se hace indispensable un mayor impulso a los programas de construcción de
vivienda de interés social a nivel urbano como ruralt y de mejoramiento prioritariamente en
zona rural; para lo cual se debe geslionar los subsidios correspondientes tanto a nivel
Nacional como Departamental, aprovechando las politicas de vivienda del actual gobierno
Nacional y Departamental.

Por otro lado, es imperante la necesidad de proyectar una nueva zona de expanstón
urbana, para VlS.

AGROPECUARIO

Sector Aorícola
El Municipio de Yaguará es agricola y pecuario, basándose su economía en la agricultura
la ganadería y la piscicultura; esta última ha tenido un importante desarrollo en estos
últimos años, lo que ha permitido al Departamento del Huila ser el líder piscícola a ntvet
Nacional.

Dentro del subsector agricola sobresale principalmente el cultivo de arroz, con un área
sembrada de 3678,28 has (fuente EOT), el cual ha logrado cierto grado de desarrollo
tecnológico, gracias a la ex¡stencia de cuatro distritos de riego (Llanos de yaguará, San
José, Bruselas y La Floresta) y al uso de semillas mejoradas, lo que permitido ubicarse
entre los l\runicipios con mejor rendimiento promedio por hectárea (7 3 Toneladas/ha.).

A nivel Departamental, el producto agrícola más representativo del Municipio de yaguará
es la guanábana, llegando alcanzar el segundo puesto en el año 2014, con un área
cultivada de 21 has, cuya producción alcanzó las 189 toneladas de pulpa de guanábana,
que representó el 19.07% de ¡a producc¡ón totaldel Departamento del Huila.

En cuanto a la producción de cultivos semjpermanentes, permanentes básicos, anuales,
transitorios y demás frutales, según el Anuario Estad¡stico del Huila. durante el año 2014
en el irunicipio de Yaguará se cultivaron tan solo 64 has de cacao, 23 has de plátano, 1O
has de maíz tecn¡ficado amar¡¡lo, 10 has de papaya. 9 has de ptátano intercatado, I has
de cítricos y 2 has de tabaco rubio, lo que denota la escasa producción agrícola det
lvlunicipio y su insignificante representatividad en la producción total det Departamento det
Huila, generando una relación de dependencia productiva con otros lvlunjcipios vectnos,
especialmente con Neiva, lqui.a y Teruel, que lo surten de aquellos productos primanos
de subsistencia, que el Municipio no produce.

Los problemas más importantes que afronta este subsector en la actualidad son la falta de
políticas de apoyo al pequeño agricultor, los bajos niveles de tecnjficación, como también
los altos costos de los insumos agropecuarios; los cuales son necesario contrarrestar.
para poder ser competitivos.
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Las princ¡pales acciones del ¡runicipio deben de estar enfocadas a fortalecer su desarrollo
y a la tecnillcación de las actividades prop¡as del sector, ya sea a través del apoyo a
proyectos productivos, mediante la capacitación, alianzas productivas, crédito, asistencia
técn¡ca agropecuaria, entre otras

Sector Pecuar¡o
Dentro de este subsector, se destacan como significativos los aportes que hacen a la
economía ¡¡un¡cipal las act¡vidades de ganadería y piscicultura esencialmente.

Ganaderia
La actividad ganadera representa el principal aporte a la economia de este subsector
Para e¡ año 2014 e¡ Municipio contaba con 16 122 cabezas de ganado bovino, ocupando
el doceavo puesto en el Departamento.

La producción ganadera se realiza de forma extensiva con poca tecnificación,
infraestructura precaria, escasa rotación de potreros, carencia de transferencia de
tecnologia y fertilización de pasturas, lo que no permite lograr mejores niveles de
producción de leche, carne y doble propósito. Por tanto existe la urgente necesidad de
formular estrategias que impulsen el desarrollo tecnificado de la ganadería en hato
lechero, novillos de engorde y doble propós¡to, a través de planes de explotación bovina
estabulada, sem¡-estabulada, con mejoramiento genético de razas aptas al entorno del
Municipio, combinadas con el cultivo de pastos de corte y aprovechamiento de la
bov¡naza en Ia producción de humos con la ayuda de la lombriz roja californrana, para
aprovecharlo en el mejoramiento de suelos y minimizar la contaminación de fuentes
hídricas por excrementos.

Según información del Anuario Estadistico 2014 el Municipio registra 22.000 hectáreas
de pradera tradicional, en donde predomina la variedad puntero y tan solo 800 hectáreas
en praderas mejoradas, predominando la variedad brachiaria.

El promedio del rendimiento del hato lechero alcanza lan solo los 3,1 litros de leche por
vaca, el cual está por debajo de los estándares de producción del Departamento y aún
más lejos del promedio de Neiva. una de las causas de este bajo rendimiento es que la
actividad se desarrolla de manera elensiva, donde la capacidad de carga máxima es de
una res/ha, debido a que las praderas tienen bajos rend¡miento por falta de manejo
técnico, mantenimiento y mala selección de especies de pastos. De igual forma no existe
una cultura de inseminación artificial muchas veces por desconocimiento de la técnica y

de las bondades de la misma.

En consecuencia, se hace necesario que se formulen e implementen acc¡ones tendrentes
a alcanzat mejores rendimientos en la producción del hato lechero, así como en el
fortalecimiento y apoyo de procesos agroindustriales de mayor impacto tecnológico
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Pisc¡cultura
Este reglón económico ha adquir¡do en los últimos años un gran desarrollo, ya que se
encuentra dentro de una de las apuestas productivas de la agenda de productividad y
competitiv¡dad del Departamento.

La piscicu¡tura es la ún¡ca actividad que muestra avances significatrvos en la

conformación de cadenas productivas, bien integradas y coordinadas en comercialización
y transformación, con procesos que dan valor agregado al producto final, permitiendo
producir bienes de calidad que se ajustan a los requerimientos de los mercados
nacionales e internacionales.

En el año 2014, en el Municipio se registraron 35 unidades productoras en el embalse de
Betania, con un número de lll jaulones y 215jaulas, en un área de espejo de agua de
51.600 m2 y con una producc¡ón de 5.486 ton/año; logrando ocupar el segundo puesto a
nivel Departamental, con una participación del 37.3%. Complementariamente existen 41

unidades productoras de alevinos, con 35 estanques en uso, en un área de espejo de
agua de 40.000 m2, logrando sembrar en promedio 12'800.000 alevinos/año

La piscicultura corresponde a un importante renglón socioeconómico con el

establecimiento de representativas áreas en jaulas y jaulones flotantes, con una
producción súper intensiva principalmente basados en la tilapia roja Especre en la cual el
Huila es el primer productor Nacional, y Yaguará el segundo a nivel Departamental

AMBIENTAL

El pr¡ncipal uso del río Yaguará es el riego de cultivos semestrales, los cuales se
encuentran muy cerca a esta red hidrográflca, lo que ha generado una deforestación
acentuada trayendo problemas de erosión. Este fenómeno de detorestación y deterioro
también se presenta en las microcuencas, originando fenómenos erosivos.

Debe ser una prioridad para el ¡runicipio los programas de educación y control sobre la

invasión y uso de las rondas de las quebradas y ríos. De igual forma se debe establecer el

control para que en estas zonas de riesgo no se construyan y/o reconstruyan viviendas.

Es muy importante que el Municipio continúe adquiriendo las áreas de interés para los
acueductos ¡runicipales y rurales, y las proteja primordialmente para la producción de
agua, y como refugio natural.

Para lograr la concientización amb¡ental, para el uso y aprovechamiento adecuado de los
recursos naturales y el medio ambiente; se debe adoptar un programa de educación y

cultura ambiental, a través de la ejecución de los Proyectos Ambientales Escolare§
'PRAE", los Proyectos C¡udadanos de Educación Ambiental "PROCEDA" y la

Operatividad de los Comités lnterinst¡tucionales de Educación Ambiental "CIDEA'
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A pesar de los conflictos de uso de suelo que se presentan en el lMunicipio, como zonas
sobreexplotadas, zonas subut¡l¡zadas y zonas que deben ser protegidas con bosques, en
vez de cultivarlas, existen en el lvlunicipio áreas de gran importancia biológrca que son
esenciales para el desarrollo y bienestar de la población regional y local puesto que son
áreas protectoras de nacim¡entos de agua, tanto para consumo humano y animal. como
para generación de energía, riego de cultivos y oferta adecuada de alimentos. Dentro de
éstas áreas se destacan los siguientes ecosistemas estratégicos: embalse de Betania rio
Pedernal, Loma de San Pedro, Loma de la Ocha Cuchilla de Upar y la Cajai los cuales
deben de seguir siendo conservados y objeto de activ¡dades de manejo efectivo que
garanticen su permanencia en el tiempo.

Al respecto el lrun¡cip¡o ha formulado los planes de manejo de los ecosistemas
estratégicos: Río Pedernal, Loma de San Pedro, Cuchilla de Upar y la Caja; los cuales
deben de ser implementados con elfin de garantizar la conservación y el manejo efectivo
de estas áreas. De igual forma es necesar¡o formular los planes de manejo de los
ecos¡stemas estratégicos de la Loma de la Ocha y el Río San Franciscot éste último
deberá declararse como ecosistema estratégico ya que este surte el agua para la
población urbana y parte de la rural, convirtiéndose de esta forma en la principal cuenca
abastecedora del acueducto ¡,lunicipal. Este río nace en jurisd¡cción del lvlunicipio de
lquira, por lo que se deben realizar acciones conjuntas para la conservación del mismo.

Embalse de Betania es un ecosistema de importancia nacional, no solo por la
generación de energía eléctrica y área de explotación acuícola, sino que además brinda
es@narios propicios para el desarrollo de actividades náuticas. ecoturismo y pesca

A través del INCODER, se elaboró con las entidades del sector y las Alcaldías
l\runicipales del área de influencia del embalse, el Plan de Ordenamiento Pesquero y
Acuícola del embalse de Betania - POPA (Acuerdo No. 030 del 28 de Septiembre de
2005) y adoptado como norma Municipal con el fin de garantizar y armonizar el elercicio
de las d¡ferentes actividades que alli se desarrollan; establec¡endo la reglamentación
pesquera y acuícola del embalse de Betaniat en donde se def¡ne entre okos la
zonificación de este embalse, asi: áreas de protección o reserva para la protección del
capaz (ensenada la caraguaja) y áreas de protección de la Tilapia nlótica (ensenadas
San lsidro, Taitacoco y el Cairo). lgualmente se define la reglamentación pesquera (artes
y métodos de pesca y tallas minimas de captura), tipos de pesca, vedas y
repoblam¡entos. Al respecto es ¡mportante hacer cumplir dicha reglamentación y ejecutar
las acciones pert¡nentes al respecto, con el fin de dar operatividad al POPA.

Para la protección de los ecosistemas y zonas de protección forestal y ambiental, se
deberá continuar realizando los convenios respectivos con la CA¡r, para eL aislamiento,
reforestación y la adquisición de predios estraiégicos para abastecimiento de acueductos
Es muy importante también el mantenimiento a las zonas que han sido objeto de
reforestación en el pasado, pues generalmente estas inversiones se p¡erden por esta

causa.
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Oko gran problema ambiental se presenta por las actividades de quernas indiscriminadas
realizadas por los propietarios de las tierras, quienes siguen utilizando este medio para

rcalizat limpieza en sus predios; ocasionando en la mayoria de veces incendios
forestales.

TRANSPORTE

El casco urbano cuenta con una malla vial aprox¡madamente de 16.477,65 m de los
cuales 951,61m (5.77o) están sin pavimentar. El restante de la malla vial urbana está en
buen estado en un 60% y el 40% amerita hacerle mantenimiento. Se tiene pendiente la
term¡nac¡ón del puente vehicular que unirá el Sector 1 con el Sector 2 de la Ciudadela
San Pedro, el cual solo tiene construido los dos estribos, y es de suma importancia para
la conexión vial entre estos sectores.

La localización geográfica del casco urbano en el [run]cipio facilita que esté bien
comun¡cado por vías terrestres con casi todgs sus rincones; es asi como una via
Departamental lo atraviesa de norte a sur Es importante gestionar Ia terminación del
mejoramiento integral de la vía Yaguará - Neiva, especialmente hasta el sitio de la
quebrada La Boa, debido a las condiciones en que se encuentran algunos sectores, por
la ola invernal y al alto tráfico de vehículos pesados que transitan por ésta. La

rehabilitación de esta vía mejorará la movilidad de los residentes en el municipio. como la

afluencia de turistas hacia nuestra localidad.

En el casco urbano el ¡,¡unicipio cuenta aproximadamente con el 94.3% de las vias
pavimentadas. El problema fundamental que presenta este sector es el alto tráfico de
vehículos pesados que transitan por las v¡as principales del ¡/unicipio hasta la petrolera,
ocasionando su deterioro y d¡sminuyendo su vida útil Es importante geslionar ante
Ecopetrol y demás entidades del nivel central y descentral¡zado del orden Nacional y

Departamental, la construcción de la segunda fase via alterna

En cuanto a la red rural todas las veredas poseen vías de acceso, las cuales se

encuentran en su mayoría en mal estado, debido a la ola ¡nvernal y a la carencia de obras
de arte (bateas y alcantarillas, barreras de protección) que aseguren su conservación. Es

importante gestionar la construcción de placa huella en los sitios más críticos de las vía§

terciarias del munic¡pio.

ATENCIóN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES.

Existen zonas de allo riesgo deb¡do a factores naturales y la fuerte intervención humana

en actividades como: tala, quema y mal uso generalizado del suelo. Estos hechos
propician las condiciones para que las lluvias ocasionen deslizamientos.
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En la actualidad se presentan constantes deslizamientos sobre la via que de Yaguará
conduce a Neiva, los cuales taponan frecuentemente esta vía secundaria, impidiendo el
flujo normal de vehiculos hacia la capitaldel Departamento

Los incendios forestales son amenazas crecientes debido a las costumbres de los
habitantes de realizar quemas en los periodos que anteceden a las siembras y que en su

momento se pueden extenderse a las zonas de bosque primar¡o o sobrepasando los
limites Municipales.

Otro riesgo es el oleoducto La Ocha -Yaguará - Campo Dinas, el cual puede presentar
derrames en el futuro, ya sea por origen accidental o provocados por atentados
terroristas, los cuales por consiguiente causan impactos ambientales sobre el aire el

suelo y las conientes de agua.

Por otra parte, e¡ lvlun¡cipio de Yaguará está ubicado en la zona de alto riesgo sismrco,
pues cerca de la desembocadura del río Yaguará en el río Magdalena pasa la falla de San
Jacinto en d¡rección SW-EN, y la falla "Pedernal" que va en la misma dirección cruza a

Teruel; las cuales en un momento dado podria generar movimientos sísmicos.

De igual forma existen viviendas que se encuentran al lado del corredor vial que de
Yaguará conduce al sitio denominado "Llanito de Peña", las cuales se han construido
invadiendo las franjas de 20 metros que deben existir a lado y lado de la carretera.
presentándose de esta manera un riesgo latente para quienes habitan estas viviendas,
pues esta es una via Departamental con flujo de transporte cons¡derable. Al respecto el
Municip¡o debe establecer el control para que en estas zonas de riesgo no se construyan
y/o reconstruyan viviendas, y se establezcan las acc¡ones perlinentes para reubicar a
dichas familias.

Actualmente el Municip¡o cuenta con la caracter¡zación general de escenarios de riesgo. y

tiene formulados el Plan Local de Emergencias y Contingencias, asi como el Plan
Municipal para la Gestión del Riesgo; sin embargo, es necesario implementarlos. Además
tiene constituido legalmente el Consejo l\¡unic¡pal de Gestión del Riesgo, un cuerpo de
bomberos voluntarios y la defensa civil, qu¡enes son los organismos de socorro
encargados de atender cualquier emergencia que se presente en el ¡runicipio, los cuales
carecen de sede propia que cumpla con la normatividad vigente para talfn

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

El desempleo se ha convertido en los últimos años en el mayor problema

socioeconómico. Esta situación está relacionada con la carencia de ingresos, lo que

redunda en una baja capacidad de compra y consumo, y por ende en un desarrollo
económico pobre por falta de demanda.
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La tendencia ocupacional y pocas fuentes de ingresos se relacionan con la actividad
pecuaria y agrícola, destacándose la piscicu¡tura en los últimos años como una gran
fuente generadora de empleo. La agricultura genera empleos, principalmente a través del
monocultivo de arroz. De ¡gual forma, el sector comerc¡al ha ten¡do últimamente un
repunte, permitiendo Ia generación de ingresos a través del surgimiento de diversos
almacenes, m¡sceláneas, talleres, restaurantes, heladerias, ventas de comidas rápidas,
bares, panadería y hoteles.

Se destaca el quesillo y el bizcocho yaguareño han ganado un puesto impodante en la
gastronomía tipica de la región, fruto de personas emprendedoras del munic¡pio. Estos
son producidos de forma artesanal y son reconoc¡dos a nivel nacional Tres de las
quesillerias tienen reconocimiento lNVll\rA y se hace necesario desarrollar estrategias que
permitan el reconoc¡miento al '100% de las ques¡llerías del municipio.

La actividad económica de la cabecera urbana, según información DANE del censo 2005,
está fundamentada en el sector comercio con un 52.8%, seguidos del sector servicios con
el 28.1% y el sector industrial con el 19%.

Oe acuerdo a la Secretaria de Hacienda lvlunicipal a 31 de diciembre de 2014 existen 291
establec¡mientos deb¡damente reg¡strados:

Estab ientos sector econó Y rá 2014ecrm mco
ESTABLECIMIENTO NUMERO

163 56%
Servicios T6 26 f/a

38 1314/a
Olras aclividades 14 48%
Tolal 291 100%

Fu€nle Secrelariá de Haoenda

Twismo: Respecto al tur¡smo, el Municipio cuenta con un gran potencial, aunque en la
actualidad la actividad turística es todavia incipiente y está en proceso de consolidación,
en cuanto a su infraestructura física y de organización; teniéndose como principales
atracc¡ones y act¡vidades, la oferta natural del embalse de Betania, el cual se
complementa con escenarios naturales como los cajones de la quebrada de Upar, los
balnearios: el charco del bejuco, el tomo, el caimán, las juntas, las moyas de chichayaco y
el charco negro; las cuevas: rica, las manas y eltigre, aptas para espeleología y los cerros
san pedro y el cucharo para senderismo. Se acrecienta la oferta con el patrimonio cultural
soportado en su rica gastronomía, especialmente los derivados lácteos, las galguerías, los
pescados, las parrilladas, la música, la danza, los mitos, leyendas y tradiciones.

De otro lado, en atención a que la velocidad de los vientos en el embalse de Betania es
mínima, se puede implementar el velerismo tan solo en la temporada de agosto, asi las
cosas, los demás deportes de aventura por excelencia para desarrollar en el embalse
corresponden a la motonáut¡ca, natación en aguas ab¡ertas. canotaje. pesca y ski.
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La Agenda lnterna del Huila para la productividad y la competitividad, estableció como
una de sus apuestas productjvas, el sector turismo, el cual fue dividido dentro del
departamento en cuatro clústers, dentro de los cuales se encuentra el clúster Yaguará -
Betania, lugar especial para la rea¡ización de eventos náuticos.

Es fundamental que el Municip¡o se comprometa en programas de mejoramiento en
diferentes frentes teniendo como objetivo la competitividad de su producto turísticol
consolidando ofertas diferenciadas como turismo náutico, ecoturismo, senderismo, entre
otros.

Para ello debe existir un trabajo mancomunado entre el sector público y el privado y los
diferentes prestadores de servjcios turísticos, para que se comprometan con la cal¡dad y
la diferenciación del producto.

El d¡seño y estructurac¡ón de productos turisticos especializados y de calidad, requiere de
mano de obra calificada en los diferentes ofic¡os y de profesionales en las diferentes
lineas del negocio turíst¡co. Se requ¡ere entonces, formar administradores hoteleros y
turísticos, 9uías profes¡onales, implementar programas de bilingüismo, desarrollo de
escuelas de formación artesanal, cultural, artíst¡cas y la implementación de programas de
aseguramiento de la calidad

Pata alcanzar la productividad y competitividad de este sector es necesario trabajar en el
desarrollo de los siguientes temas:

1. Destinosturist¡coscompelitivos
2. lnfraestructura de buena calidad
3. Segur¡dad para los v¡ajeros
4. Promoción de producto prioritar¡os
5. Formación, capacitación y cultura delturismo
6. lnformación oportuna para la toma de decisiones
7. Cooperac¡ón internacional
8. Financiación e incentivos

En cuanto a infraestructura turística, es muy importante la recuperación, conservactóñ y
manten¡miento del i,Ialecón, las Alamedas, El Parque Ambiental Plaza Cívica, los parques
Ángel María Paredes y Santa Bárbara, y demás zonas verdes del Municipio las cuales se
encuentran en mal estado de conservación, por lo que es necesario la intervención
inmediata, para embellecer el Municipio y ofrecer a los visitantes un lvlunicip¡o más limpio
y agradable.

GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN DE SOCIAL

Primera lnfancia, lnfancia, Adolescencia y Protección Familia¡
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Juventud
De acuerdo a las proyecciones de población del DANE para el año 2015, Yaguará tiene
una población est¡mada de 2.160 habitantes entre 14 y 26 años, la que se clasifica como
población juvenil. Entre 14 y 17 años existe una población de 679 habitantes que
representan el 31.4 o/o de la población juvenil.

Actualmente está creado el Consejo Munic¡pal de Juventud, pero este actualmente no

opera con la regularidad que debería operar, por lo que es necesario su reactivación y

puesta en funcionamiento. Así como una mayor presencia de la Administración l\runicipal
en programas de apoyo para lograr una mayor participación de esta población en los
m¡smos.

La principal problemática de la juventud en el municipio radica eñ el alto grado de
desempleo, la poca ocupación del tiempo libre y la pérdida de los valores y principios
humanos y de convivencia; lo que ha generado un alto consumo de alcohol y demás
sustancias psicoactivas, que traen consigo conductas violentas como riñas callejeras, alto
índice de embarazo en adolescentes y accidentes de tráns¡to generalmente, causando
principalmente ¡esiones personales comunes y de accidentes de tránsito, requiriéndose
adelantar acciones concretas en materia de control de expendio y consumo de sustancias
psicoactivas, campañas educativas y de sensib¡lización, capacitación e insercion a
programas de empleo para jóvenes y de buen aprovecham¡ento del tiempo libre.

La Administración lvlunicipal debe apoyar la constitución de clubes juveniles, brindar
capacitación y asesoría para la implementación de proyectos productivos, etc. De ¡gual

forma debe continuar apoyando a través de la ESE Laura Perdomo de García, el
programa para la atención exclusiva en adolescentes en los servicios amigables, pues

este programa busca canalizar a los jóvenes institucionalizados y ño ¡nstitudonalizados
hacia los programas de promoción y prevenctón como plan¡ficación lamiliar salud oral,
adulto joven, utilización adecuada del tiempo libre y salud mental

Enfoq ue Dilere nc i al Étn i c o
El municipio no tiene reg¡stros de esta poblac¡ón diferencial

Equidad de Generc
En el municipio no se lleva información detallada para esta población diferencial.

Diversidad de Sexual
No se tiene un registro de act¡vidades realizadas para esta población.

Discapacidad
El Municipio a través de las antiguas instalaciones del Hogar Geriátrico municipaj, se

venía prestando hasta el 20'12, atención a este sector vulnerable de la población; alli se

contaba con un equipo interdisciplinario que busca potencializar las diferentes áreas de

ajuste de la población beneficiaria de igual forma atender a la población escolarzadá con

limitaciones y prevenir los nuevos casos de discapacidad. Dentro de las limitac¡ones que

se atienden se destacan: las motoras, cognitivas, visuales auditivas, entre otras' no solo
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en forma de rehabilitación sino tambiéñ en la prevención de nuevos casos de
discapacidad, lográndose beneficiar un total de 135 personas. Se hace necesaro de que

la admin¡stración municipal promueva la recuperación de estrategias que permitan la

atención integra¡ a esta población.

Politica De v¡ct¡mas
De acuerdo al Registro Único de Victimas en el Municipio de Yaguará al 2015 se

encuentra un total de 614 personas pertenecientes a población víctima. El reporte toma

como referencia las distintas fuentes de datos con las que cuenta la SRNI (SISBEN,

PAARI, MFEA, entre otras). Es importante tener en cuenta que esta información se

encuentra sujeta a cambios de acuerdo con la movilidad que las víctimas tienen en el

territorio nacional.

La Adm¡nistrac¡ón ¡runicipal en cumplimiento de uno de sus objetivos centrales del Plan
de Desarollo 2016 - 2019 y las ex¡gencias legales, formula el Plan de Acción Territorial
PAT, involucrando a la Sociedad Civil para coordinar eficazmente acciones orientadas a

lograr soluciones duraderas para quienes hacen parte de la Población Vulnerable

Los resultados de estas acciones se materializan en gestiones importantes en materia de
ofertas de vivienda, educación, salud, generación de ingresos, promoción social con los
programas Familias en Acción, Red unidos, atención a persona mayor y con la

convocatoria a la Población víctima para que se haga partícipe permanente en todas las
fases de implementación de la politica pública.

Así mismo e¡ Plan de Acción Terr¡torial está enmarcado en tres componentes
fundamentales como es: la fase preparatoria, la fase de formulación del PAT y la fase de
seguimiento y evaluación, documento basado en los parámetros de la Ley 1448 de 20111

siendo de gran relevancia los principales programas y estrategias que se han desarrollado
en pro de mejorar la calidad de vida de la población victima, de la cual ha sido receptor el

¡¡unic¡pio de Yaguará. Por ende, se presentarán los compromisos adquiridos por la

administración que perm¡ten incrementar su cobertura, efectividad y eficiencia en los
programas y proyectos diseñados para la atención a esta población vulnerable.

Todas estas acc¡ones realizadas por el ente territorial en materia de prevención. atención
as¡stencia y reparación integral de todas las victimas del conflicto armado son or¡entadas
con el ente Departamental y Nacional bajo los principios de coordinación y

complementariedad. Lo anterior en la búsqueda de acciones que perm¡tan visionar que

existe la posibilidad de mejorar las condiciones de vida y contribuir al esluerzo de
protección de esta poblac¡ón, basada en el respeto, el derecho a la igualdad y la garantía

de sus derechos fundamentales.

Persona Mayor

El lllunicipio cuenta con un hogar geriátrico, donde se le presta atención integral
(manutención, alojamiento, atención médica, cuidado y servicios complementarios, y
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desarrollo actividades lúdicas) en dos modalidades, la primera a 30 internos y la segunda
Centro Día como comp¡emento de solo almuerzo a 45 personas mayores, logrando un
mejor b¡enestar para esta población. Al respecto es necesario seguir apoyando el
funcionamiento de este hogar geriátrico, para poder brindar el servicio a estas personas
que tanto lo necesitan

El Municipio de Yaguará tiene asignado a través del programa de proteccióñ social al
adulto mayor del Ministerio de la Protección Social. 472 (2015) cupos. Cada beneficiario
recibe un auxilio económico por valor $ 80.000 cada dos meses, a través del Consorcio
Colombia lvlayor quien es el administrador del Programa.

Supercción de la Pobreza Extema - Red Un¡dos

Poblac¡ón en Pobreza Extroma

lnd¡cadores de pobreza extrema en Yaguará

Al hablar pobreza extrema en Colomb¡a, es importante remitirse a su medición, pues hoy
por hoy, y desde la Direcc¡ón Nacional de Planeación se ha optado por implementar el
lndice de Pobreza lVultidimensional como uno de los indices principales para la
ident¡ficación y medic¡ón de esta vulnerabilidad en la pob¡ación colombiana.

Este es un indicador que complementa los indicadores moneta¡ios de la pobreza, ya que
t¡ene en cuenta 15 privaciones humanas (en 5 d¡mensiones) revelando el número de
personas multidimensionalmente pobres (que poseen carencias en un 33% o más de los
indicadores) y el número de carencias que suelen padecer los hogares en siluación de
pobreza; además facilita la asignación efcaz de recursos al permitir que se preste
especial atención a los más pobres.

A cont¡nuación, se expresa el lP¡/l generaldel municipio de Yaguará

INDICE DE POBREZA 11¡ULTIDIMENSIONAL Población pobre por IPM

Población urbana pobre por IPIV 45 2% 2.9A1

Población rural pobre por IPM 76 2% 920

TOTAL IPM YAGUARA 50 02% 3 901

Flenle Cálco o DNP - SPSCV coñ dalos del Ce¡so 2005

Es evidente que según los índices mostrados por la tabla anterior se identifica
brecha entre el sector urbano y rural para el acceso a servicios que
cond¡ciones de vida aceptables en la población.

como se menc¡onó en párrafos anteriores, el lP[I mide 15 privaciones
relac¡onadas a continuac¡ón con su estadística.

una fuerte
garanticen

humanas,
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INDICE DE POBREZA Iv!ULTIOIIVENSIONAL %

Bajo logro educálNo 76.55./"

24,58%

6,86%

Rezago escolar 31 06%

Barreras de acceso a servicios para cuidados de la primera iñfancia 8.06%

Trábajo iñfántil 3.26%

Alta lasa de dependencia económica 57,65%

Empleo informal 93,13%

Sin aseguramienlo en salud 1a 02%

Barreras de acc€so s€rvicios de salud 5.84%

Sin acceso a fuenle de agua mejorada 1139%

lnadecuada elimiñación de excrelas 4.99%

7.46yn

Paredes inadecuadas 1.24v"

Hacinamienlo 13,93%

Fuente Cálculo ONP ' SPSCVcon d¿tos delCe.so 2005

Se reconoce un alto porcentaje de Empleo lnformal (93,13%), @zón pot la que se debe
propender por la formulación de estrateg¡as y acciones que permitan la vinculación y

formación para el trabajo, ¡mpulsando también un sistema de asistencia técnica y

acompañam¡ento inlegral para el desarrollo de proyectos productivos sostenibles
orientado a la población en situac¡ón de pobreza y vulnerabilidad.

Red Un¡dos

La Estrategia para la superación de la pobreza extrema Red UNIDOS, es e¡ conjunto de
acc¡ones or¡entadas a mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de
pobreza extrema, en función de Dimensiones y Logros que delimitan su intervención.
Esta se desarrolla a través del Acompañamiento Familiar y Cornunitario, la Gestión de
Oferta Social y la provisión de información que caracteriza las demandas de servicios,
para la promoción socralde los hogares.

La estrategia es ¡mplementada por la Subdirección General para la Superación de la

Pobreza de Prosper¡dad Social, la cual a través del acompañamiento de los Cogestores
Sociales, tiene como objetivo fortalecer la capacidad de autogestión y el tejido social en
los hogares que se encuentran en situac¡ón de pobreza extrema y en las comunidades
focalizadas, para mejorar sus condiciones de vida.
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Característ¡cas Poblacionales

Distr¡bución de la población vinculada a UNIDOS en elterritor¡o a corte d¡c¡embre
de 2015.

Cantidad "/"

Hombres 335 50 1

I\,4ujeres 334 499

Total por Sexo 669 100

Primera nfancia Enlre0y5años 42 6.3

lnfancla-Enlre6a 11 años 61 10 0

Ado escenc a - Enlre 12 a 17 años 92 13 8

Juvenlud - Entre 18 a 28 años 153

Adullo- Enlre 29 a 59 años 223 333

Adullos l\,{ayores - l\¡ayores a 60 años 92 13,8

669 100

lndiqenas 1 a2
239 35.7
0 0

Ra za del Arch plélago 0 0

fotal por Etnias 240 35,9

Fue.re sruNrDos - ANSPE diciembre 2015

Es importante aclarar que para el año
operación, proyectando la vinculación
tabla.

2016ia estrategia RED UNIDOS inicia una nueva
de hogares pobres exlremos según la siguiente

Población a v¡ncular en RED UNlDOS.nueva oparácron
HOGARES CANTIDAD
Cabecera I\Iunicipal 224 748
Rural Dispersa T4 252
Cenlro Poblado 0 0
Total por Ubicación 294 100

F'r.ñIé F CHA DF CARACTFR 7AC ÓN ÍFRR fORIAI - PROSPFRIDAN SOCIAI 
'O

Condiciones Deseables para la Superac¡ón de la Pobreza Extrema

Con el fin de trabajar en la reducción de la pobreza extrema, establecida como una de las
metas primordiales del nivel nacional, desde la estrategia RED UNIDOS se trabaja por el
cumplimiento de logros, que según la metodologia de acompañamiento se def¡nen como
condiciones minimas que un hogar en pobreza elrema debe alcanzar para superar su
situación y que permiten medir su avance en el proceso. En total se establecen 26 logros,
agrupados en 5 dimensiones.
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Por su parte, las Dimensiones Famil¡ares y comunitarias son áreas de intervención
defln¡das por la Estrateg¡a de Superac¡ón de Pobreza Extrema Red UNIDOS, sobre las
cuales se establecen los ámbitos de trabajo para superar las condiciones de
vulnerab¡lidad de los hogares acompañados por la Red1.

A continuación, se descr¡ben los 26 logros, por los cuales se deben enfocar los esfuerzos
para superación de pobreza extrema de la población acompañada por la RED UNIDOS.

' Departamento para la Prosperidad Soci¿l; Manual operat¡vo de la estrategi¿ Red Unidos; Bogolá 2016 Pá8

17
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DIMENSIONES REO
UNIDOS

N UMERO
LOGRO

DESCRIPCION LOGRO RED UNIOOS

IDENTIFICACIÓN
(Documentos
esenciales)

LOGRO 1 Todos los integrantes del hogartenen su documento de
identifcación

LOGRO 12 Los hombres entrc 28 y 50 años lienen lariela millar
LOGRO 13 Todas las personas con discapacidad estáfl incluidas en elRegistro

para lá Locálización y Caracterizaoón de Personas con
Discapácidád - RLCPD.

INGRESOS Y fRA&q"JO
(PotencE productivo y
opodur dades Para

LOGRO 11 ' El ingreso por cada m embro de hogar es igua o superior a valor
del!mbral de pobreza exlrer¡a según su dominio geográfico.

LOGRO 24 Todos los ádultos mayores de 60 años (y adultos con disc¿pacrdad
permanenle) lieñen un inqr€so propio

LOGRO 25 Los integranles del hogar en edad de trabajar se encuenlÍan
vinculados a algún proceso de empleo, formacióñ para el trabajo
emprendifñiento o de acceso a aclivos produclivos.

LOGRO 26 El hoga¡ cuenta coñ la segurldad iuridica del predio que deslina a la
explolacióñ agropecuaria o auloconsumo (Aplca solo para e
It4odelo Rural)

EDUCACIÓN Y
CAPACTTAcTÓN (S§rerna
educálivo, permañenc¡a y
compelencias para e

LOGRO 6 ' Las ñiñas y niños desde los dos (2) hasta los cinco (5) años asisten
a modalidades de educacrón rn¡c¡al incluyendo las ñiñas y n ños con
d¡scaoacidad que ouedan oalicioar en estos espacros de educacrón

LOGRO 7 ' Los ñiños, niñas y adolescenles en edad escoar desde los cinco (5)

hasla los dieciocho (18)de años acceden alsistema educalivo
formal, incluidás las personas con discapacidad (hasta los 22 años)
oue Duedan oarlicioar en eslos esoacios.

LOGRO 8 ' Las niñas y ñiños menores de '15 años no trabalan
LOGRO 17 Todas lás personas mayores de 15 años saben Leer y escr bir.

incluidas as personas con discapac dad que puedan parlicrpar en
los esDacios educativos

LOGRO 18 Al menos uno de los inlegranles del hogar eslá cursando o ha
culminado estud¡os post secundarios, ncluidas las personas con
discápacidad que puedan participaren los espacios educalivos y de

LOGRO 19 Algún inlegranle del hogar uliliza herramientas digrlaLes

LOGRO 20 Al menos un iñlegrante del hogar, mayor de edad, recibe edlcación
financie¡a en alguno de los siguienles servicios: ahorro, crédito o
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SALUD Y NUTRICION
(SGSSS POS. segu.idad

LOGRO 2' Todos los inlegrantes delhogar están afliados alSistema General
de Segur¡dad Social en Salud (SGSSS)

LOGRO 3 ' Los ñiños y niñas del hogar menores de seis (6) años t¡enen el
esquema completo de vacunaclón oara la edad.

LOGRO 4' Las n¡ñas y niños mayores de sers (6) meses y menores de cinco (5)
no presentan lamizaje pos¡trvo por desnutrición aguda

LOGRO 5' Los niños y niñas hasta los dos (2) años asislen a conlroles de
crec mienlo y desarfollo

LOGRO 14 Las persoñás con discapac¡dad a las que les prescribieron un
producto do apoyo o rehabilitación func¡onai, la recib¡eron

LOGRO 15 El hogar no presenla inseguridad alimentaria moderada o severa

LOGRO 16
Todos los integranles del hogar reciben orientáción sobre derechos
sexuales y reproduclivo§

HABITAAILIOAO

hábilaciona es apropiadás)

LO6RO 9' Lá vivienda cuenla con una fuente adecuada de acceso a agua.

LOGRO 1O' La vivieoda cuenla con un sislema adecuado de saneamiento
básico.

LOGRO 21 La v¡vienda cuenta con maleriales adecuados de ptsos

LOGRO 22 La vivieñda cuenla con maleriales adecuados en paredes.

LOGRO 23 En el hoqar no se oresenta hacinamiento cril¡co

TERRITORIO
AMBIENTE Y SALUO

Perm¡le jdenliñcár s¡luaciones y práclicas de la comunidad en su ¡elación con el
lenilorio, €n asp€clos cenlrales corno el acceso a agua potable
alcánlerillado/saneamienlo básico el mánejo y disposjción de los res¡duos sólidos,
las acciones frente a situáciones y comporlamientos relacionados con la sálud
pública, la conservacióñ, el conocimiento y ulilización de recursos nalurales, la
preveñción y mit¡gación del riesgo y la lormalización de la tenencia de la propiedad.

DESARROLLO
PRODUCf]VO

Se orieñla a identificar las capacidades producl¡vas de carácler coectvo y ¿
promover emprendimientos comun¡tarios que forlalezcan la conformación de redes
produclivas cadenas produclivas y procesos asocátrvos asi como la segurdad y
aulonomÍa alimentana de las comunidades En esle marco se busca apalancar
procesos de formación y acceso a mercados que mejoren as coadiciones para a

EDUCACIÓN,
CULTURA,
RECREACIÓN Y
DEPORfES

Permjle avanzar en idenlificáción de siluaciones y prácticas relacionadas con la
garanlía de los derechos a la educáción, la cultlra, eldeporte y la recreación, con el
obieto de deinir accioñes orientadas a promover el acceso y permanenc¡a escolar,
la participación de la comunidad en actpidádes deporlivas y recreat¡vas
promoviendo la equidad, el reconocimienlo de los saberes propios, el fortalecimiento
de la memoria colecliva y la identidad.

ORGANIZACIÓN,
PARTICIPACIÓN Y
CULTURA DE PAz

Se orienla a idenlificar los aspectos relacionados con e capital social comunitario y
a defnir accioñes dirigidas a forlalecer lres aspectos decisivos para meiorar la vLda

eñ comunidád: i. La orgánizációñ pára el fortaleclmlenlo y la conslrucción de

colectivos y c¡udadanos basádos en el interés mutuo y iá solidaridad i La
promoc¡ón de la parlicrpación de las comuñidades en las instancias de deliberac¡ón,
el conlrol ciudadano y su capacidad de incidencia en as dec¡siones públicas para la
exigibilidad de los derechos, yi iil. La conslrucción de escenarios de paz,

colaboración y soldaridad como eslralegias de resiieñca para el alcance y
sostenibilidad de los proc€sos de superación de 1a pobteza exlrema Todo ello
basado en el respelo de los derechos humanos, el recoñocimlenlo y respeto de las

diferencias y la rcsolución no volenla de los confliclos
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ACCESO
JUSTICIA
SEGURIDAD

Permite la idenlilicaoón de situacrones r€lacronaoas con la segLridad er l¿.
comurrdad y el forlaleornienlo de las capacrdades coreclivas necesa as para el
ácc€so a la iuslicia formal y no formal. promoviendo los mecan smos all€rnallvos :

párá la solución de confictos como la conoliación, mediación y tueces de paz. De i

esta forma, se favorece el conoc¡mrenlo y uso de las rutas lur¡d¡cas de prevención, i

aleñcrón y lram e de conflrclos errslenles en la comunrdad pafa er qoce efeclrvo dp
los derechos humanost asi como. la gestión institucional necesaria para la

ón de las personas, los hogares y sus bienes
* 

Logros de obligátorio cumplir¡ enlo para s!perar pobreza extrema.

Familias en Acción
Este programa del Gobierno Nacional ha ayudado a
deserción escolar y mejorar el estado nutricional de
subsidio a 458 fam¡l¡as nivel Sisbén l.

contribuir a disminuir las tasas de
los menores; beneficiando con un

Por su parte el lvlunicipio viene apoyando este programa a través del enlace Mun¡cipal, e
cual además de coordinar ¡os pagos de los correspondientes subsidios, desarroila durante
el año actividades como: encuentros de cuidado, jornadas de atención, lornadas de
incentivos y la asamblea general.

Población Red Unidos
La Administración lrunicipal pone a disposición de las Familias seleccionadas todos los
beneficios que ofrece a través de sus programas y trasfiere los recursos necesaflos para
la implementación de la estrategia en el Municipio. Se benefician alrededor de 339
Familias (1151 personas) año (2012).

EOUIPAMIENTO

En general, la ¡nfraestructura del equipamiento Municipal está en regular estado
ameritando su mejoramiento y mantenimiento.

Por otra parte, es fundamental poner en funcionamiento la Planta de Beneficio Animal, las
porquerizas, la nueva plaza de mercado; esta última por cuanto ha traído como
consecuencia que los comerciantes de productos agrícolas invaden constantemente las
principales vias públ¡cas del l\runicipio, impidiendo el normal tráfico de vehiculos, asi
como el desplazamiento no.malde los peatones

De igual forma hay que proyectar el espacio público, como el principal elemento
estructurante del desarrollo urban¡stico, por lo que es necesario su protección y

conservación, la buena utilización del suelo, el mejoramiento, protección y arbor¡zación de
los parques y plazas públicas, y fundamentalmente la recuperación de los andenes
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DESARROLLO COMUNITARIO

Las formas de participación y organización comunitaria de la población mun¡cipal están
representadas en: juntas de acción comunal, empresas comunitarias, asociaciones de
viv¡enda, asociaciones de padres de familias, empresas asociativas de trabajo y otras
asociaciones.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

La administrac¡ón Municipal de Yaguará, cuenta actualmente con la sigu¡ente eskuctura
orgánica:

/ Despacho delAlca¡de
/ Secretaria General y de Gobierno

'/ Secretaria de Salud y Educación
/ Secretarla de Hacienda

'/ Secretaría de Obras Públicas y Planeación

'/ Direcc¡ón técnica de Just¡cia
/ Comisaria de Familia

'/ Of¡cina de Turismo, Cultura, Recreación y Deporte

La planta de personal de la Administración Central l\runicipal, la conforman 25
funcionarios, de la s¡gu¡ente forma:

r' Nivel Direct¡vo: 7
/ Nivel Profesional: 2
r' NivelTécnico: 6
/ Nivel Asistencial: 10

Descentral¡zado

r' ESE- Hosp¡tal Laura Perdomo de Garcia
/ Empresas Públicas A.A.A. de Yaguará S.A. E.S.P.

En el año 2004 se realizó la última reestructuración administrativa, con el fin de realizar el

ajuste fiscal y cumplir con los l¡neamientos establecidos por la Ley 617 de 2000.

En la actualidad, se han ¡denticado d¡ferentes inconvenientes por la falta de una estructura
orgán¡ca adecuada a los nuevos requerimientos de la Admin¡stración ¡runicipal, como es

el caso de la concentración de func¡ones en las Secretarías General y de Gobierno y

obras y Planeac¡on, lo que ha traído consigo demasiadas cargas de trabajo, multiplicidad

de func¡ones y procesos a desarrollar.

"Gest¡ón paaa ol Oesarrollo Soc¡al"
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De igual forma en cumplimiento de la Ley 1098 de 2006 'Código de la lnfañcia y la
Adolescencia", la Administrac¡ón Municipal deberá fortalecer la actual Comisaria de
Familia, para garantizar de una manera más eficaz y eficiente la protección de derechos
de los niños, las n¡ñas y los adolescentes; asi mismo deberá adecuar la Oflcina de Control
lnterno Administrativo en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupc¡ón".

Son evidentes los grandes problemas que se presentan en materia de planificación local
pues desde el año 2001, la Adm¡nistración ¡¡unic¡pal carece de una dependencia de
planeación, lo que ha diflcultado el buen desarrollo de los programas y proyectos de
inversión [runicipal, debido a que las demás dependencias de la adm¡nistración como las
comun¡dades organizadasi carecen de los servicios de asesoria y asistencia técnica en
las áreas de planeación. Por otro lado, la ¡nformac¡ón institucional, social, económrca y

cultural del ¡,Iun¡cipio es bastante incoherente y reducidai no existe un sistema de
informac¡ón geográfica ¡,ilun¡cipal.

En cuanto a la estrateg¡a de gobierno en línea el l\runicipio tiene ¡mplementado el 100%
de las dos pr¡meras fases. Se debe continuar con la implementación de la fase
transaccional, y la fase democracia y part¡cipación. Así como revisar y actual¡zar el plan
de acción y el comité de gobierno en línea Municipal.

PARTE ESTRATEGICA

MrsrÓN

Fortalecer los sectores soc¡oeconómicos de nuestro municipio, la calidad en la cobertura
de los servicios públ¡cos y la formac¡ón en cultura ciudadana para mejorar nuestras
cond¡ciones de vida, generar cred¡b¡l¡dad en las instituc¡ones públicas, que nos perm¡tan

un desarrollo humano ¡ntegral, con una comunidad organizada y coparticipe, dentro del
marco delconcepto y ejercic¡o del buen gobierno y eldesarrollo social,

vrsrÓN

Para el año 2019, el municipio de Yaguará habrá mejorado signif¡cativamente la calidad
de vida de sus gentes con una visión positiva de la vida, a partir de un desarrollo social

sosten¡ble, el desarrollo de los sectores socioeconómicos (agropecuario, piscícola,

turístico), el respeto por el med¡o ambiente y la consolidación de la convivencia pacífica

de sus gentes en elfomento de la cultura ciudadana. Aspectos que convertirán a Yaguará

en un munic¡pio competit¡vo, más humano, acogedor, amable y un polo de desarrollo de la
reg¡ón

"Gest¡ón para el Desarrollo Social"
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ARTICULACIóN DEL PLAN DE OESARROLLO

El plan de Oesarro¡lo "GESTION PARA EL DESARROLLO SOCIAL'
correspondencia con el Plan de Desarrollo Departamental 'EL CAMINO
EDUCACION 2016 - 2019" y el Plan de Desarrollo Nacional 'TODOS POR UN
PAIS 2014- 2018' según el siguiente diagrama:

guarda
ES LA
NUEVO

SECTORES DEL PLAN DE DESARROLLO "GESTIÓN PARA EL DESARROLLO
soctAL" 2016 - 2016

Se plantea cinco (5) sectores de
PRODUCTIVO, IVED¡O AIVBIENTE.
áreas de desarrollo trascienden a la
trabajo:

a. La participación comunitaria
como su vigilancia Y control.

b. La dignificación del ser humano con el cubrimiento de necesidades básicas
insatisfechas con calidad, equidad y oportun¡dad.

c. La protección y aplicación de los bienes y servic¡os del munic¡pio.
d. La implementación de la gestión de recursos y el mejoramiento en la ejecución de

los mismos.
e. El ejercic¡o de mis deberes y responsabil¡dades como mandatario municipal, con el

fln de velar por el b¡enestar colectivo de la comunidad.

SECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Comprende todo lo relacionado con los bienes y servicios ofertados y prestados por la
Administración ¡,¡un¡cipal, coordinados y cofinanciados con otros entes estatales y
privados, con el objeto de satisfacer necesidades básicas de bienestar soc¡al de la

comunidad en Salud, Mujer, lnfancia y Adolescencia, EducaciÓn Servicios Públicos,

Deporte y Recreación, Vivienda y Cultura.

"Gest¡ón pará el Desarrollo Social"
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PROGRAMA: SALUD

Las metas de este programa serán las mismas que se ¡ncluyen en el Plan Territorial de
Salud y se entenderán incorporadas al Plan de Desarrollo "Gestión para el Desarrollo
Soc¡a|", una vez se adopte el PTS por el Concejo ¡runicipal.

PROGRAMA: EDUCACION CON DESARROLLO SoclAL

Garantizar el pleno cumpl¡miento del derecho a la educación en condiciones de equidad
para toda la población (lncluye grupos vulnerables), con garantía de derechos y
constructor de Paz.

1. OBJETIVO
Garantizar el acceso y permanencia de la población estudiantil

Meta 2019
IVletros cuadrados de aulas educativas adecuadas
lnstituciones educativas ñejoradas y adecuadas para

lementación de iornadas únicas
Una sede educativa leqalizada o reubicada

2. OBJETIVO
Propender por el mejoramiento
de todos los estudiantes en las

de la calidad educativa en el componente del desempeño
pruebas saber.

Promedio calificación Pruebas Saber 11

Sedes educativas dotadas con mobiliarios escolar básico, y/o
equipos didácticos y/o heramientas para talleres y/o ambientes
especializado mantenidos

9 I

Herramientas audiovisuales, textos, libros. material de
laboratorio para uso institucional

1 1

Sedes educativas conectadas a la red de fibra óptica 0 1

Computadores v/o tablets adquir dos 600 T 000
Eslralegias implementádás para el forlalecimieñto del bilingúismo a
niv€l locál

0 1

Olimpiadas del saber realizadas 0 3

lnstiluc¡ones educativas con recu¡sos pa.a ga?nlizar la graluidad y

calidad de la educ€ción
2 T

"Gest¡ón para gl Desarrollo Soc¡al"
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3. OBJETIVO
Realiza labores que permita mejorar los indicadores de deserción del municipio

por el servicio de restaurante escolar

Alumnos beñeficiados con el servicio de transporte escolar
anualmente

4. OBJETIVO
Gestionar la ¡nclus¡ón en el PEI de proyectos educativos transversales

Persoñas beneficiadas con proyectos educatrvos transversales
desanollo de competencias. etc.

5. OBJETIVO
Apoyar e¡ acceso a la educación superior

Estudiantes financiados para acceder a la educación superior a
través de crédilos educativos.
Convenios con el SENA e lnstituctones de Educación no formal

de vehículo para apoyo al transporte esludiantil

6. OBJETIVO
Disminuir brecha social de analfabetismo

"Gest¡ón para el Desarrollo Social"
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PROGRATIA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CON DESARROLLO
SOCIAL

Mediante este programa se brindará servicio de acueducto, alcantar¡llado y Aseo con
cal¡dad a los habitantes de la zona urbana y se mejoraran las condic¡ones para que en la
zona rural se meJore la prestación del servrcro

Este Programa se desarrollará con equidad, garantia de derechos y construcción de Paz

1. OBJETIVO
Reducir el número de predios que no tiene acceso al servicio de acueducto en la zona
urbana y zona rural.

Manlener el '100% los predios con acceso al seNicio de
acueducto en la zona urbana legalizados

100% 140%

350 nuevos suscriptores con acceso al seryicio de acueducto en
la zona urbana leqalizados

2 197 2 541

Reducir en 200 predios que no tiene acceso al servicio de
acueducto en la zona rural

0 204

Promedio de Predios con acceso al seryicio de acueducto en la
zona Iural.

45 30% 60%

Construcción ampliación y/o mejoramientos de sistemas de
acuedLictos en la zona rural

ND l

2. OBJETIVO
Mejorar la gest¡ón de la cal¡dad del agua en el área urbana y rural.

Planta de tratamiento optimizadas. dotadas, meloradas y/o

amphada zona ufbana.
T 1

"Gest¡ón para el Desarrollo Soc¡al"
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Disminuir a menor o igual 5olo la calidad de agua pará el
consumo humano (IRCA) en la zona rural

ND 5%

Planta de tratamiento constru¡das, imp¡emeñtada, optimizadas
y/o me¡oradas en zona rural

0 1

3. OBJETIVO
Brindar el servicio de acueducto durante la mayor cantidad de horas posibles en el mes.

Ivlantener en promedio las 720 horas/rnes de prestaclón de
servicio de acueducto en la zona urbana

724 720

I\¡ejoramiento, adecuación, optimización y/o ampliación de1

acueducto urbano
1 1

Indice de agua no contabilizada (IANC) en la zona urbana y
rural

43% 10%

4. OBJETIVO
Garantizar el acceso a serv¡cios públ¡cos de acueducto alcantarillado y aseo

Realizar convenio con la Empresa de Servicios Públicos de
Yaguará para m¿ntener los subsidios al pago de los servicios
oúblicos

1

"Gestiór para el Desarrollo Social"
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5. OBJETIVO
Reducir el número de predios
urbana y zona rural nucleada
de policia, entre otros).

que no tiene acceso al servicio de alcantarillado en la zona
(centros poblados. corregrmrentos caserios. inspeccrones

Cobertura en Alcantarillado en la zona urbana

Predios con acceso al servicio de alcantarillado en la zona
urbana
Conskucción, ampliación, mejoramiento y/o reposición de
alcantarillado.

Cobertura en Alcantarillado en la zona rural

Predios con acceso al servicio de alcantarillado en la zona rura
mediante pozos sé

PROGRAMA CALIDAD EN ALCANTARILLADO

Este Programa se desarrollará con equidad, garantia de derechos y construcción de Paz

1. OBJETIVO
Aumentar el tratamiento de aguas residuales en la zona urbana y zona rural nucleada
(centros poblados, correg¡mientos, caserios, inspecciones de policía entre otros)

PROGRAIIA COBERTURA EN ASEO

Este Programa se desarrollará con equ¡dad, garantía de derechos y construcción de Paz

1. OBJETIVO
Reducir el número de pred¡os que no tiene acceso al servicio de aseo en Ia zona urbana

"Gest¡ón para el DeBarrollo Social"
cra 4. No 3 - 91 Código Posrar: 41 2080 / Tel. (098) 838 30 3 5 / 838 30 66 Fax (098) 838 30 69 E¡ I 3
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tas de tratamrento de aquas residuales en a zona uTbana
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Reducir las toneladas de residuos sólidos en la zona urbana
que no son sometidas aorovechamienlo

76% 5Aa/,

PROGRAMA: OTROS SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO CON DESARROLLO SOCIAL

Este Programa se desarrollará con equidad, garantia de derechos y construcción de Paz

1. OBJETIVO
Ampliar de las redes eléctricas pa1 gatanlizat la ejecución de proyectos de viv,enda y
proyectos productivos en el l\runicipio.

2. OBJETIVO
Gestionar la ampliación y/o
l\¡unicipio.

distribución de gas combustible (domiciliario) para el

Reducir las toneladas de Disposación f¡nal de residuos sólidos
en la zona urbana
Aumentar las toneladas aprovechamieñto de residuos sólidos
en la zona urbana.

Proyectos para incrementar las redes eléctricas de med a / baja

"Geslión para el Desarrollo Social"
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3. OBJETIVO
Ampliar y mantener el alumbrado público del lvlunicipio con el
calidad de vida y seguridad de los habitantes.

objetivo de melorar la

Proyectos de extensión de ¡uevas redes / transformadores /
uminaras/deaumbrado
Estudios de factibilldad técnica, económca, financera y

ambienta (Pre Lnversión de proyectos de Alumbrado Público
Luminarias de alumbrado público en luncionamienlo

4, OBJETIVO
lncluir la utilización de energías alternat¡vas en proyectos de infraestructura

PROGRAMA: DEPORTE Y RECREACION CON DESARROLLO SOCIAL

Este Programa se desarrollará con equidad, garantía de derechos y construcción de Paz

f. OBJETIVO
Fortalecer las escuelas de formación deportiva y establecer espacios de recreación para
incentivar la ocupación del tiempo libre y estilos de vida saludables en los dlferentes
grupos etareos de la población.

Programas para la implementacón de energias ate¡nativas
Eólica. solar. etc.) en todos los

Escenarios deportivos y/o recreativos coñstru dos
Escenarios deportivos y/o recreativos con manlenimie¡to y/o

adecuaciones
Deportistas que participan en juegos departamentales /
Nacionales
Palicipantes en eventos de plomoción de la actividad
f isica/aprovechamiento del tiempo ibre

Personas (niños, niñas, adolescentes elc) que hacen parte

de escuélas de formación

"Gest¡ón pata el Oe§arrollo Soc¡al"
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Programas de actividad física dirigidos al adulto mayor
realizados

Nd 1

Programas de actividad flsica dirig¡dos a personas en
s¡tuación de d¡scapacidad rea¡izados

Nd T

Jóvenes deportistas capacitados e inslruidos en habilidades y

técnicas para un meior desempeño deportivo
Nd 5

Deportistas beneflciados con implementación deportrva Nd 204
Oesarrollat oroqrama de vacaciones tecteativas anual 1

PROGRAMA: CULTURA CON DESARROLLO SOCIAL

Este Programa se desarrollará con equidad, garantia de derechos y construcción de Paz

t. OBJETIVO
Permitir que la mayor cantidad posible de población participe de actividades culturales

41 .557 0lnvers ón per cápita Sector Cultura 41 557 .0

Escuelas de formación artística y cultural dotadas 2 5

B bliotecas doladas 1 1

Brbliotecas adecuadas y/o mantenrmiento 1 T

Bienes de interés cultural intervenidos Nd 2

Emisoras comunitarias creadas y/o aDoyada Nd 1

Organizaciones identificadas para la formación en
emprendimiento cultural

Nd l

Sesiones del conseio municipa de cultura realzadas Nd T6

Proqramas para el mantenimiento de rnstlumentos mus cales Nd 1

Personas que acceden a las actividades cultlrales
proqramadas

Nd 6 000

Personas en procesos de formación artística Nd 190

Proqramas culturales realizados en la zona rural Nd 1

Eventos culturales y/o artísticos realizados Nd 36

Brbliotecas con acceso a internet 1 T

Nuevas colecciones adquiridas para la biblioteca pública Nd l
Programas para fac¡litar acceso de la población a los
materiales de la bibliote€

Nd T

ootaciones a bibliotecas y/o centros integrales de atención a
la primera infancia, con material bibliográfco, audiovisual,
musicaly lúdico

Nd 1

Personas (niños, niñas, adolescentes elc) que hacen parte

de escuelas de formación artística y cultural
Nd 85

Escenarios culturales v/o artlsiicos constru dos y/o adecuados Nd 2

"Gest¡ór para ol Desarrollo Soc¡al"
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PROGRAl\IA: VIVIENDA coN DESARRoLLo SOcIAL

Este Programa se desarrollará con equidad garantia de

1. OBJEÍIVO
Contribuir en la disminución del déficit de v¡vienda
propendiendo mejorar la condición de las mismas y

vulnerable, med¡ante proyectos de mejoramiento.

derechos y construcción de Paz

que se encuentra el l\¡unic Pio
calidad de vida de la población

en
de

0éficit de vivienda cualitativa

2. OBJETIVO
¡,ilejorar la calidad de vida
Conskucción de VIS con el
vulnerables del ¡runicipio.

de los habitantes vulnerables del
objetivo de mejorar la calidad de

Municipio mediante la

vida de los habitantes

s para construcción de vivienda nuevá
Crear el banco de materiales para la construcción de VlS.
Foalalecer Fondo de Vvienda

Los siguientes programas son de apoyo ¡ntegral a grupos de población vulnerab e. como
la ¡nfantil, el adulto mayor, la población desplazada, los reinsertados. grupos étnicos.
madres cabeza de hogar, entre otros.

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y PROTECCIÓN
FAMILIAR CON DESARROLLO SOCIAL

Este Programa se desarrollará con equidad, garantía de derechos y construcción de Paz

1, OBJETIVO
Atender integralmente en el cuidado, nutrición y educación inicial de niños y n¡ñas

menores de 5 años hasta su ingreso al grado obligatorio de transición, a través de tres
modalidades (entornos):

"Gestión para ol Oesarrollo Social"
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'1. Fam¡liar:
2. Comunitarioi
3. lnstitucional

Llnea Base
Adecuácroñes á infreestruct!ra exrsténte
Programas dirigido a los actores agentes educativos. madres
comunilarias y persoñal encargado de los centros de atención
a la primera rnfancia
Programas en Ambitos culturales adecuados y accesibles

Fortalecimiento a os proqramas lAl\41 v AIEPI
Escuelas de padres implementadas

2. OBJETIVO
Financ¡ar los proyectos de protección integral de los adolescentes y jóvenes, de acuerdo
con las leyes 1098 de 2006 y 375 de 1995

l\4eta de Resultado
Proteccrón nteqra a a adolescencra 100% 100%

3. OBJETIVO
Garantizar el derecho de la protecc¡ón de menores en
abandono

estado de vulnerab¡lidad y/o

Se aclara que la comunidad ¡ncluida en este programa se atiende de forma transversal

con programas de Educación, Salud, Agua potable y saneamiento Básico cultura,

Deporte, otros servicios públicos, vivienda, entre otros.

"Gesl¡ón para ol Desarrollo Soc¡al"
Cra4 No 3-91 Código Postal: 412080 / Tel (OgE) 638 30 3 5 / 838 30 06 Fax (098)838 30 69 En 13

Webr !44ryCS!319¡!rla!9!jLE -mai a caldia@vaoua ra-h ui a oov co

Programa para el apoyo el talento humano que desarrolla
funciones de carácter operativo en el área de protección ntegral
a la niñez. cualquiera oue sea su modaldad de vinculación

Protección a infancia y adolescencia en estado de
vulnerabrlided v /o abandono

w

l\4eta 2019

l\¡eta de ResuLtado Liñeá Ease l\4eta



IVIUNICIPIO DE YAGUARÁ
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PROGRAMA: ATENCIóN Y APOYO AL ADULTO MAYOR CON DESARROLLO
soctAL

Este Programa se desarrollará con equidad, garantía de derechos y construcción de Paz

1. OBJETIVO
Mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores en condiciones de vulnerab l¡dad

Programa para el apoyo el talento humano que desarrolla
flnciones de carácter operativo en el área de atencón y apoyo
al adulto mayor, cualquiera que sea su modalidad de
vinculación

Se aclara que la comunidad incluida en este programa se atiende de forma transversal
con programas de Educación, Salud, Agua potable y saneamrento Básico. cultura,
Deporte, otros servicios públicos, vivienda, entre otros

PROGRAMA DISCAPACIDAD CON DESARROLLO SOCIAL

Este Programa se desarrollará con equidad, garantía de derechos y construcción de Paz

1. OBJETIVO
Melorar las condiciones de vida de la población con discapacidad

Se aclara que la comunidad ¡ncluida en este programa se at¡ende de forma transversal
con programas de Educación, Salud, Agua potable y saneamiento Básico, cultura,
Deporte, otros servicios públicos, vivienda, entre otros

"Gestión para el Desarrollo Social"
cfa 4. No. 3 - 91 Código Poslal: 41 2080 i lel (098) 836 30 3 5 / 838 30 66 Fax: (098) 838 30 69 En I 3

Atención y apoyo orientado a mejorar las cond c ones de vida de

Programa para el apoyo el talento humano que desarrolla
funciones de carácter operativo en el área de atención y apoyo
a la poblac¡ón con discápacidad. cualquiera que sea su
modalidad de vinculación

Web vlwlaou¿ra hu a oov co E mai acaldia@vaouara.huila oov co

Linea Base ¡.rlera 2019

I\,,lete de Resultádo Linéa Base N4eta 2019



MUNICIPIO OE YAGUARÁ
N¡t:800.097.180-6

PROGRAMA ATENCIÓN Y APOYO A LOS GRUPOS AFROCOLOMBIANOS CON
DESARROLLO SOCIAL

'I. OBJETIVO
Atender y apoyar de los grupos afrocolombianos mediante proyectos de rnversión
destinados a la

Proyectos de destinados a la atención y apoyo de los grupos
afrocolombiaños

Se aclara que la comunidad incluida en este programa se atiende de forma transversal
con programas de Educación, Salud, Agua potable y saneamiento Básico cultura.
Deporte, otros servicios públicos, vivienda entre otros

PROGRAMA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED
UNIDOS - MAS FAMILIAS EN ACCIÓN CON DESARROLLO SOCIAL

Este Programa se desarrollará con equidad, garant¡a de derechos y construcción de Paz

1. OBJETIVO
Mejorar las condiciones de vida de la población en condiciones de pobreza. Comprende
las inversiones especificas no sectoriales realizadas en el marco de la Red Unidos - lrás
Familias en Acción.

Se aclara que la comunidad incluida en este programa se atiende de forma transversal
con programas de Educac¡ón, Salud, Agua potable y saneamiento Básico, cultura,
Deporte, otros servic¡os públicos, vivienda, entre otros

"Gest¡ón para el DeBarrollo Soc¡al"
c.a4 No 3-91 Código Posrar: 412080 / fer (098) 838 30 3 5 / 838 30 66 Fax: (098) 838 30 69 Exl 13

web: !4o4.t39!!I!:¡!¡!¡49!-LE -ñai el§3Era@Iga!¿I¡:¡ql3i

Superación de la pobreza extrema en el marco de la Red
Un¡dos - Mas Fam¡l¡as en Acc¡ón

Programa para el apoyo el talento humano que desaro lá
funclones de carácter operativo en el área de atención y apoyo
a la población nclurda en el programa Superación de a pobreza
extrema en el marco de la Red Undos - l\Ias Familias en

cua quiera que sea s! modalidad de vrnculacÓ¡

I\reta de Resultado Línea Base

ND



MUNICIPIO DE YAGUARÁ
N¡t:800.097.180-6

PROGRAMA ATENCION Y APOYO A LA POBLACIÓN LGTBI CON DESARROLLO
SOCIAL

Este Programa se desarrollará con equidad, garantía de derechos y const.uccrón de Paz

1. OBJETIVO
l\,4ejorar las condiciones de vida de la población LGTB¡

[4eta de Resultado
Ateñción y apoyo orientado a mejorar las condicrones de vida
de la población LGTBI ND 1a¡/r

Se aclara que la comunidad incluida en este programa se atiende de forma transversal
con programas de Educación, Salud, Agua potable y saneamiento Básrco cultura.
Deporte, otros servicios públicos, v¡vienda, enke otros.

PROGRAMA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD CON DESARROLLO
soctAL

Este Programa se desarrollará con equidad, garantía de derechos y construcción de Paz

1. OBJETIVO
Financiar proyectos de protección integral a Ia juventud

Se aclara que la comunidad incluida en este programa se atiende de lorma transversal
con programas de Educación, Salud, Agua potable y saneamiento Básico, cultura
Deporte. otros servicios públicos, v¡vienda, entre otros.

"Gestión para ol Desarrollo Social"
cra4 No 3-91 Código Posrar: 412080 / Ter (098) 838 30 3 5 / 838 30 66 Far (098)8383069Ell 13

Web: !d4q,tsg!3r4¡!134!s!LE -mall alcaid a@vaouara-huila oov co

Programa para el apoyo el talento humano que desarrolla
lunciones de carácter operativo en el área de atención y
apoyo a la población LGTBI, cualquiera que sea su r¡odaldad
de vinculación

Programa para el apoyo el talento humano que desarrolla
funciones de carácter operativo en el áreá protección integral

uiera que sea su modalidad de vrnculacón



MUNICIPIO BE YAGUARÁ
N¡t:800.097.180-6

PROGRAMA ATENCION Y APOYO A LAS VICTIMAS CON DESARROLLO SOCIAL

Este Programa se desarrollará con equidad, garantia de derechos y construcción de Paz

I. OBJETIVO
Ejecutar la política de atención, asistencia y reparación integral a las victimas del conflicto
armado interno, excluyendo aquellos recursos orientados a la atención de población
víctima.

2. OBJETIVO
Ejecutar la po¡it¡ca de atención, asistencia y reparación integral en programas para
víct¡mas del desplazamiento fozado por la violencia.

AS

Atender v aoovar a las victimas
Garañtizar plenarias para el f!ncionamiento de la mesa de

Oisminuir la condición de vulnerábihdad ecoñóñica

Realiza¡ Proyectos para evitar la ocurrencia de v o ac ones de
DDHH e infracciones a DIH neuka rzar o superaT causas y
circunstancias que generan nesgo en e marco de conflclo
armado asi como para la adopcrón de medrdas espec aLes para

rupos o comunrdades en situación de ¡
Realizar proyectos que permitan dentro de la politica pública
brindar ayudas humaniladas ¡nmediatas, asistencia funeraria
generación de ingresos, asistencia psicosocial, y atencrón a la

Garantizar el derecho de las v¡ctimas a informarse, intervenir,
presentar observac¡ones, recibir retroalimentación y coadyuvar
de manera voluntaria en el diseño de los instrumentos de
implementación, seguimienlo y eva¡uación p¡anes, prograr¡as y

lnskumentos para la centralización y fujo de la información
sobre las vlctimas y en la articulación de éstos con la red
nacional de información
Capacitaciones para garantrzar plenarias para el funcronamiento
de a mesa de paaticipac ón de victirnas
Unidades oroductrvas con a más delcuatren o

Atender y apoyar a las vfctimas del desplazamiento fozado por
la violencia
Garantizar plenarias para el funcionamiento de la mesa de

cipac ón de victimas
Disminuir la condición de vulnerabildad económica

"Gest¡ón para el Desa,,ollo Soc¡al"
cfá4.No.3-91CódigoPosr.l 412080/Tel (098) 838 30 3 5 / 838 30 66 Fax (098)838 30 69 Ext 13

Web: u0s4J3q¿3I3:b!¡13j9$9-E -ma I alca d a@vaouara-hu a oov co

de Producto

1

104/a

1



MUNICIPIO DE YAGUARÁ
N¡t:800.097.180-6 IE,

Línea Base Méta zorg

Estructurar lnstr!mentos para la
inlormacrón sobre las víctimas y en
la red nacional de información

central¡zaa¡ón y fluro de la

300/6+
de la mesa de partic¡pación de víctimas I

Realizar Proyectos para evitar la ocurrencia de violaciones de
DDHH e infracciones al DlH, neutralizar o superar causas y

circunstancias que generan riesgo en el marco del conflicto
armado, asi como para la adopción de medidas especiales para

Garantizar el derecho de Las victimas a inforrnarse. intervenir,
presentar observaciones, recibir retroalimentac ón y coady!var
de manera voluntaria en el diseño de los instrumentos de
implementación seguimiento y evaluación, planes, programas y

la articulación de éstos con

apacltaciones parajara¡tiz¿r ple¡a¡as para el tu'lc onanrenlo 
NI-) le

114I 10
Unidades p¡oductivas con iones a más delcuatrenio
Generación de emDleo

Se aclara que la comunidad incluida en este programa se atiende de forma transversal
con programas de Educación, Salud, Agua potable y saneamiento Básico cultura,
Deporte, otros servicios públicos, viv¡enda, entre otros.

SECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO . PRODUCTIVO

Estimamos que, a través del direccionam¡ento y la articulación de todas las actividades
productivas, se mejoren las condiciones de vida, a través del crecimiento y sostenibilidad,
pa.a alcanza( mejores oportunidades de empleo, ahono, riquezas y por ende desarrollo
social.

Esta política está conformada por los sectores Empresas y Comercio, Turismo, Sector
Agropecuario, e lnfraestru ctu ra.

PROGRAMA: DESARROLLO RURAL _ AGROPECUARIO Y PISCICOLA COMO
DESARRoLLo EcoNóMrco - pRoDUCIvo

Este Programa se desarrollará con equidad, garantia de derechos y construcción de Paz

t. oBJEftvo
Mejorar las condic¡ones para la realización de actividades en el sector agropecuario

"Gest¡ón para sl Desarrollo Social"
cra4 No 3-91Cod¡goPosta 412080/Tel (098) 03E 30 3 5 / 038 30 66 Fax (098)838 30 69 Ext 13

webr ww.vaoLrara-huila oov co E -mail. aEddEfAJag@l!:bqE ga! !9

3
I personas, qrupos o comunrdades en siluacrón de nesgo

lReal¿ar proyectos que permrtan dentro de la politica públrca

I bflndar avudas humantanas inmediatas. asrstencia funeraria

I generación de ingresos, asistencta pscosoctal, y atenctón a la '
2

ND



IVUNICIPIO DE YAGUARÁ
Nit:800.097.180-6 W

lnversión per cápita en el seclor 516,969 7

Asociaciones de productores promovidas nd r0
0istritos de rieqo/ drenaie ampliados T 1

0istritos de rieqo/ drenaie modernizados 2

D seño e mplementación de Plan Aqropecuéro 0 1

Productores rurales beneficiados con asistencia técnica
inteqral (pequeños Droductores)

14 150

Construir e implementar una G¡anja demostrativa y vrveao
municipal

0 1

Productores piscfcolas capacitados y/o asistidos en nuevas
tecnoloqías

Nd 20

Pescadores artesanales capacitados y/o asistidos en
proyectos oroductivos

Nd 204

Jornadas de comercialización de pequeños productores -
mercados campesinos

nd 7

Adquisición de banco de maquinaria para apoyo del sector
productivo 0 1

Proyecto de nivelación de suelos para apoyo del sector
productivo 0 1

P an de diversifcación de cult vos 0 1

Provecto para construcción de reservor os de aqua 0 1

Proyectos priorizados

Asociación de Usuarios de d¡stritos de adecuación de tierras de pequeña escala La
Floresta construcción de infraestructura de agua por gravedad.

Asoc¡ación de Usuarios de distritos de adecuación de tierras de pequeña escala
Asosantana construcción de infraestructura de agua por bombeo.

Asociac¡ón de Usuarios de distritos de adecuación de tierras de pequeña escala San José
modernización línea de conducción.

PROGRAMA: PRODUcTIvIDAD Y COMPETITIvIDAD

Esle Programa se desarrollará con equidad, garantía de derechos y construcción de Paz

1. OBJETIVO
Desarrollar actividades que permitan mejorar la capacidad product¡va de la entidad
territorial.

"Gesl¡ón para el Desarollo Social"
cÉ4 No 3'91CódEo Posrar 412080/Ter (098) 838 30 3 5 / 638 30 66 Faxr (090) 838 30 69 Exl 13

Web: !A44J391¿AE:¡!ibj9W9_E -mall alca d á@vaouara-hu ¿ oo! co

ínea Base



MUNICIPIO DE YAGUARÁ
Nitr 800.097.180-6

lnversión promedio per cápita municipal para el sector de

i\4eta 2019

Proyectos de ciencia, tec¡ología e innovación mplementados

Construcciones, / mejoramrentos / mantenim entos de
iñÍraeskuctura para la promocón del desarollo
Asociaciones y alianzas para el desarrollo empresaral e

Capacitaciones / seminarios / talleres / para el trabajo y el
desarrollo humano

Nd

Capacitaciones / seminarios /talleres / para él fomento de
tecnoloofa en procesos empresariales

Nd 2

Proyecto para impleméntación de empresa de productos lácteos
0

Proyecto para implementación de empresa de productos
piscícolas 0 1

PROGRAMA: TURISMO

Este Programa se desarrollará con equidad, garantia de derechos y construcción de Paz

I. OBJETIVO
Mejorar las condic¡ones turísticas del Municrpio

PROGRAMA: ESTRUCTURA VIAL DE SERVtCtOS Y TRANSpORfE

Este Programa se desarrollará con equidad, garantía de derechos y construcción de paz

"Gest¡ón pa.a el Oesarrollo Soctat',
cfa 4. No 3 - 91 Código Posrát: 41 2080 / fot (098) 838 30 3 5 / 838 30 66 Éaxr (098) 838 30 69 E¡.t. 1 3

Webr ww.vaouera-huila oov co E -máit alcatdiá@váouára-huita.oov co

lnversrón promedio per cápita muñicipal para el sector de

I Línea Base [¡eta 2019
Capacitacones / seminarios / taleres / para la promoción de
desarrollo turístico nd 2

Construcclones, / mejoramientos / mantenimientos de
infraestructura para la promoción del desarrollo 3 4

lmp ementación Plan rnun c pal de t!r sr¡o 0

W
promoctón del desarrollo

Ilreta de Producto

L promoc ón deldes¿rrolo

lvleta de Producto



TVIUNICIPIO DE YAGUARÁ
Nit:800.097.180 6

1. OBJETIVO
l,4ejorar la estructura vial del munic p o

Cobertura vÍas iercrarias %

Nd

Ndkm de vías rehabilitadas
km con manten miento rut nar o de vias
km de vías construidas

Nd
Nd

km de vías mejoradas (Placa huella,
okas álternativas

Línea Base Nleta 2019

Prograr¡a de señalizacrón vral 0 1

Plan maestro de movil¡dad 0 1

Construcción de 1000 metros lineales de Vias Urbañas 0 1000

Construcaión de Reductores de Velocidad 5 10

PROGRAMA: EOUIPAMIENTO

Este Programa se desarrollará con equidad. garantia de derechos y construcclón de paz

1. OBJETIVO
Realizar proyectos para la construcción, ampliac¡ón y manten¡miento de la infraestructura
perteneciente a la administración mun¡cipal y de más bienes de uso público cuando sean
de su prop¡edad

,,Gest¡ón para el Desarrolto Soc¡at,,
Cra4 No.3-91CódigoPostat:412080/Tel.(O9B)8383035/83e3066Fax (098) 838 30 69 Exr t3

Webr ww.vaouaÉ_huita oov co E -mait a catdia@vaolara,huita oov co

lnversrón per cápila en el sector

Proyectos de mantenimiento de las depende¡cias de la
administrac¡ón.
Proyectos de mejoramiento déllazái dE-nrercado / rnatadero,
cementerios / mobtliarios de espacio públtco
Estudros de factibilidad técnica, .ánomrcá, tna«itera y
ambiental (Pre inversión) de proyectos de infraest¡uctura e¡

Él

¡,4eta de Producto [4eta 2019

[4eta dé Producto



W
lazoletas /

Proyectos de mantenimiento de zonas verdes / parques /
lazoletas /

Proyectos de rehabilitación de las dependenc¡as de la
administración.

Proyecto de reconstrucción del palac¡o municipal

SECTOR DE DESARROLLO MEDIO AMBIENTE

El medio ambiente, resulta ser en la actualidad, pieza fundamental e imprescindible del
desarrollo sostenible de las soc¡edades o comunidades; por lo tanto. el buen manejo de
los recursos naturaleza ofrece y con la intervención oportuna de las autoridades
ambientales y gubernamentales, nos permitirá a las generaciones actuales. pero
especialmente a las futuras, garantizar vida, en armonia con la naturaleza, el desarrollo y

con nuestro mundo interior.

PROGRAMA: MEDIO AMBIENTE

Este Programa se desarrollará con equidad. garantía de derechos y construcción de Paz

I. OBJETIVO
Contribuir con el compromiso adqu¡r¡do por Colombia, en relación con la estrategia de
Crecimiento Verde del Plan Nacional de Desarrollo 2014-20'18 de reducir sus emrsiones
en un 20yo como una meta a largo plazo, realizando un estudio de vulnerabilidad a nivel
municipal que permita la implementación de acciones para la adaptación y mitigación al
cambio climático como pr¡ncipal influyente en todos los proyectos futuros a realizar,
acogiendo asi el "Plan Huila 2050 - Preparándose para el Cambio Climático . el cual
pretende hacer del departamento del Huila un territorio climáticamente inteligente con
capacidad de resiliencia al cambio climático. implementando alternativas para un
desarrollo sostenible y sustentable, teniendo en cuenta los cinco eles inclu¡dos en el plan
Huila 2050 - Gest¡ón inteligente del recurso hídrico, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos, Producción Agropecuaria y Seguridad Alimentaria, Recursos Energéticos
y Entornos Resilientes. La alcaldía y entes relacionados de las diferentes dependencias
municipales, unirán esfuezos para contribuir con este propósito y asegurar los recursos
necesarios para su óptima ejecución

Proyectos de construccióñ de zonas verdes / parques /

"Gest¡ón para el Desarrollo Soc¡al"
cra4 No.3 -91 Código Posral: 412080 / Tel. (098) 838 30 3 5/ 838 30 66 Fáx (098) 838 30 69 En 13

Web: !444$gl3q¡.Cilg..S9yjp_E -máil a cáldiá@vaola¡a-huila oov co

Nd

Nd

0

0 --f

MUNICIPIO DE YAGUARÁ
Nit:800.097.180-6

Proyectos de construcción de las dependencias de la
administración.
Proyecto de Embellecimiento fachadas andenes

Proyecto de Rehab¡litación sendero ecológicos y mirádores

lÉ
1

4



IVIUN¡CIPIO DE YAGUARÁ
N¡t:800.097.180-6

lñversióñ promedio per cápita municipal para el seclor
ambiental

52,1a2.9 52,182.9

Acciones/proyectos/intervenciones paÉ la reforestación y
control de erosión.

ND 1

Acciones/proyectos/intervenciones para el manejo y
aprovechamiénto de cuencas y microcuencas hidrográficas

ND 2

Taza retributiva por la utilización del agua, como receptor de
vertientes puntuales. T 1

Predios de reserva hídrica y zoñas de reserva natural
adquiridos 5 5

Cursos/capacitaciones/talleres sobre educación ambiental no
formal

ND

Acc¡ones/proyectos/intervenciones para la conservación de
microcuencas que abaslecen el acueducto, proteccrón de
fuentes y reforestación de dichas cuencas

ND 1

Areas de ¡ntérés para el acueducto municipaládquiridas ND 1

Accionelproyectos/interyenciones para la conseNacón.
protección, restauración y aprovechamiento sostenible de los
ecosistemas forestales

ND 1

Acciones/proyectos/intervenciones que permitan la
desconlaminacaón de corrientes o depósitos de agua afectados
Por vert¡mientos

ND 1

Acciones/proyectos/intervenciones que permitan la correcta
disposición, eliminacjón y reciclaje de residuos llquidos y
sólidos

ND 1

Estudio para caractenzación de fuentes hídricas 0 l
lmplementación Coso y escombrera 0 l
lmplementación Comparendo ambiental 0 1

Provecto Corredores ambientales parsaiíst cos 0 1

PROGRAMA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Este Programa se desarrollará con equidad, garantia de derechos y construcción de Paz

1. OBJETIVO
Realizar proyectos que permitan dar solución a los problemas de seguridad de la
población presentadas en su entorno fisico por la eventual ocurrencia de fenómenos
naturales o tecnológ¡cos

ldentificación dé hectáreas inundables identrficadas como

"Gest¡ón para sl Oesarrollo Soc¡al"
cra4 No.3-91Codrgo Postar 412080/Ter (098) 838 30 3 5 / 838 30 66 Fax (098)8383069Exr 13

Web: !4444J?S!qa.¡ullls.py¡LE 'marl. alc¿ d a@vaoua¡a ho la oov co
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MUNICIPIO DE YAGUARÁ
N¡t:800.097.'180-6

2. OBJETIVO
Realizar proyectos que permitan dar solución a los problemas de seguridad de la
población presentadas en su entorno fisico por la eventual ocurenoa de fenómenos
naturales o tecnológicos

Estudios realizados para la zonificación de añenazas
Sistemas integrados de información pára la gestón del riesgo a
desastres insta ados y en o
Sistemas de monitoreo y alerta ante aménazas rnstalados y en

Planes de Emergencia y Contingencia elaborados/
desarrollados/ actualizados para la prevención y atención á
desastres
Obras de reducción del riesgo de desastres ejecutadas en
cuencas hidrooráficas

ia de ayuda humanitaria

Estrategia de Arriendos/ albergues lemporales en siluaciones
declárádás de desástres 1 1

Convenios realizados con cuerpos de socorro para la
prevención y controlde incendios

1 4

3. OBJETIVO
Realizar proyectos que permitan dar solución a los problemas de seguridad de la
población presentadas en su entorno f¡sico por la eventual ocurrencia de fenómenos
naturales o tecnológicos.

lnverción promedio per cápita municipal para la prevención de
desastres

1 1,597.5 1 1,597 5

Programas para la creación de comités barriales/ escolares de
ubicados en zonas de alto

Proyectos para la adquisición de equipos requeidos por los
cuerpos de bomberos oficiales, para la prevención y Control de
ircerdios y calamid¿des exlernas (corexas

"Gestión para el Oesarrollo Soc¡al"
Crá4. No. 3 - 91 Código Postal: 412080 / Tel. (098) 838303 5/8383066Fax (098)8383069Exl 13

web: ww.váouara-h ui a.oov.co E flail. alBtl¡sf@]39!38:[qiE jplja

É
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I\reta de Resu [,leta 2019

Línea Básé [¡eta 20']9

Iueta de Producto N4eta 2019

0 1

0



MUNICIPIO DE YAGUARA
N¡t:800.097.180-6

Programas para la educación, promoción divulgación y
formación en prevencióñ y atención a desastres implementados l l

Capacitacionés en proyectos para la promoción, dLvulgación y

formación en prevencióñ y atención a desastres
1 2

Proyectos de procesos de reubicación 0 l
Programas para melorar las capacidades cor¡un tarias para la
gestión del riesgo de desastres

1

Programas de inversión orientados a la prevención, protección
y respuesta al riesgo en que se encuentre la rnÍraeslruciufa
estratéqica de la ET

0 1

SECTOR DE DESARROLLO CULTURA CIUDADANA

La conv¡vencia pacifica es el estado ideal de la relación entre los individuos que
conforman una comunidad y entre esta y el Gobierno de turno.

Para llegar a la circunstancia señalada, se requiere de la part¡cipac¡ón comunitaria en
algunas de las decisiones de gob¡erno y de la seguridad crudadanía, como elemento que
garantice el respeto de los derechos individuales, en la pretensión de unas mejores
condiciones de vida y bienestar social; conformándose así un esquema, que permita el
equ¡librio en la relación gobernante-gobernados.

PROGRAMA: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Este Programa se desarrollará con equ¡dad, garantía de derechos y construcción de Paz

r. OBJETIVO
Desarrollar programas y proyectos para promover la participación ciudadana en la entidad
territorial

Comités registrados y activos acompañados y asesorados por
de la adm nistración

Proyectos de asistencia lécnica realizadas para consolidar
procesos de participación ciudadaná y contro social 1

4
Capacitaciones realizadas sob¡e participación ciudadana en la
gestión pública

"Gest¡ón para el Deserollo Social"
cfa 4. No. 3 - 91 Código Posrar: 41 2080 / Tel. (098) 838 30 3 5 / 838 30 66 Fd (098) 838 30 69 En r 3
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PROGRAMA: SEGURIDAD CIUDAOANA

Este Programa se desarrollará con equidad, garantia de derechos y construcc¡ón de Paz

OBJETIVOS

1. Elaborar y ejecutar un conjunto de acciones para
Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC

2. Elabotat y ejecutar un conjunto de acciones para
Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC.

3. Elaborar y ejecutar un conjunto de acciones para
Seguridad y Conv¡vencia C¡udadana - PISCC.

desarrollar el Plan lntegral

desarrollar el Plan lntegral

desarrollar el Plan lntegral

de

de

de

PROGRAMA: CULTURA CIUDADANA

Este Programa se desarrollará con equidad, garantía de derechos y construcción de paz

1. OBJETIVO
Elaborar y ejecutar un conjunto de acciones para desarrollar el Plan lntegral de Seguridad
y Convivenc¡a Ciudadana - PISCC

"Gsst¡ón para el Desarrollo Soc¡al"
Cra4.No.3...91CódlgoPostat 4120EAtre (098) 838 30 3 5 / 038 30 66 Fax (o9B) 838 30 69 Exr 13
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Prog€mas para generar ambientes que propcen a segundad

Número de actividades de prevenc¡ón del consumo de SPA

Plan lntegral de Seguridad y Convtvencia Ctudadana

de lnstalación de alarmas comunitarias
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Número de personas contratadas en Comisarias de Famrla
(Comisarios de familia, méd¡cos psicólogos y trabaladores

Número de proyectos relacionados con la construcción de paz y

convivencia familiar
lmolementación Plan de Acción de oDHH y DIH

rama c! tura c udadána

PROGRAMA: CENTROS DE RECLUSIÓN

Este Programa se desarrollará con equ¡dad, garantía de derechos y construcción de Paz

I, OBJETIVO
Apoyar las personas recluidas en centros carcelarios en procesos de rehabilitación social

SECTOR DE DESARROLLO BUEN GOBIERNO

"EL BUEN GOBIERNO" se enfocará en fortalecer la capacidad de gestión del municipio,
con el propósito de lograr una administración eflciente, actuando como agentes del
desarro¡lo comun¡tar¡o, sobre ¡as bases de transparencia, la participac¡ón, el respecto, la
equidad y el uso racional de los recursos.

PROGRAMA: BUEN GOBIERNO

Este Programa se desarrol¡ará con equidad, garantía de derechos y construcción de Paz

I. OBJETIVO
Elaborar y/o actual¡zar y adoptar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT

Cumplimiento de convenios con el INPEC

EOT/ POT adoptado mediante acuerdo mun c pal

Esquémas de Ordenamiento Territorial revisados ajustados y

"G6t¡ón par. el Desarrollo Soc¡al"
cfa4 No.3-91CódigoPo§ral:412080/T61.(098)8383035/8383066Fax (098) 838 30 69 Ext 13

Web !4 !4JeS!3le:¡-gilg49!j9_E -m.il. álcaldia@vaouara-huila oov co
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2, OBJETIVO
Revisar la estructura administrativa y su gestión para mejorarla y/o reorganizarla

Capacitaciones orientadas al fortalecimiento institucional de la
entidad
Reorgan¡zación administraüva de la adminastración local
rcalizada
Programas de bienestar para elrecurso humano implementados

Programa de gestrón de ca rdad mp ementada

Formulación e lmplementación delcódigo de urbanismo

3. OBJETIVO
lvleJorar el recaudo de ingresos prop os

Crecimiento real de 6% de los ingresos propios de la entidad
territorial

114/.

4. OBJETIVO
Mejorar la calificación del desempeño fiscal.

ia de procesos de cobro coaclivo real'zados
Actualización catastral del mun

de las NllF

"G6t¡ón para el Desarollo Social"
CÉ 4. No. 3 - 91 Código Postal: 412060 / Tol. (096) E38 30 3 5 / 838 30 66 Fax (098) 836 30 69 E( 13
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PROYECCION DE RECURSOS

s

lmpuáÉlo de lnduslriá y

]191e2
qPublicidad En.rior Visual _-9

rmpuesro de Esp€cü¡curos

MPUESTO DE REGISTRO

lmpu6to $bro ol setuc'o de

eLe lla
Oros Inqrésos Tnbuiar os

rmpuesb sob.e 6lservc o de

"Gest¡ón para ol Oesarrollo Social"
cla 4. No 3 - 91 Código Posrar: 41 2080 / Tel. (098) 838 30 3 5 / 838 30 66 Far (098) 838 30 69 En I 3
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FONOO DE SOLIDARIOAO Y GARA t 592 148 1 639 912 r 639 912
521465 537 520 553 646

cofiñánciacióñ ñacional - niwl

D EPARfAMENTAL nile centÍáI
229 735 236.OO9 243 090 951.324

Cofinanciac¡ón Municipal - nilel
o

Oirás Cofnáñciaciones 292 729 301.5:r r 310.556

PROYECCION OE LAS COFINANCIACIONES

PROYECCIóN OEt CASTO

PROYICC¡ON PAGO DTL 5

PROYECCION OEL DEFICIf O 5I]PERAVIT TISCAL

"Gest¡ón para el Desarrollo Soc¡al"
Cra 4. No 3 - 91 Código Poslal: 41 2080 / Tel. (098) 838 30 3 5 / 838 30 66 Fax (098) 838 30 69 Exl I 3

Web !444-r3S!?la.¡!tl!,ga! aLE -mail a caldia@vaouara-huila oov co

q,o-991

PROYECCIÓN OE PAGOS

10 505 306 70 295 723
Total nRresos Corrientet 7 975 aoz 7 202 426
Total Gastos de Funcioñamiénro 2.424 792 2 913 656
TOTAL Gastos de lñversióñ
TOTAL G.stos Servicios ¿ l¿ De!di

IrÉ
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RESUMENSGPVCENCA2Ol6

RFGALhS 
' 

OMP 
' 

NSAC óN ALIMENfACCÓN ESCOLAR

STAMP LLA PROANCANO
STAMPLLAPROCULTURA

OTROS RENTECROS DELFONPET
RECURSOS PROP]OS FORZOSA NVERSON

M ENTO SASCO

PLAN DE INVERSIÓN

ARTicULo 5. lnversiones y Financiación. Adóptense el Plan Financiero, el Plan
Plurianual de lnversiones y sus fuentes de financiación

ARTICULO 6: Si durante la v¡gencia del actual plan de desarrollo se presentan nuevos
proyectos u obras de interés general que beneficien la comunidad del Munictpio de
Yaguará, que no se encuentren incluidos dentro del Plan de Desarrollo l\¡unicipal, y sean
considerados prioritarios para el Municipio y a la vez cuenten con mecanismos de
financiamiento, tales proyectos u obras podrán ser incorporadas previa socialización y

aprobación del Concejo ¡,¡un¡cipal, haciendo parte estas adiciones del Plan de Desarrollo,
tanto en su parte estratégica como en su plan de inversión, debiéndose incorporar en el
plan plurianual de inversiones.

ARfICULO 7i Una uez aprobado el Plan de Desarrollo "Gest¡ón para el Desarrollo
Soc¡al 2016 -20'19", la Adm¡nistración Municipal deberá formular el Plan lndicativo de
Gestión y anualmente los correspondientes Planes de Acción Sectoriales, conforme a Ia
reglamentac¡ón establecida.

"Gest¡ór para él Desarrollo Soc¡al"
Cra4 No 3-91 Código Postal 412080/Tel.(098)8383035/8383066Fax:(098)8383069En 13
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MUNICIPIO DE YAGUARA
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ARTICULO 8: Justificación técnica y politica. Este capitulo responde a la necesidad de
inclu¡r la función de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Gestión pa¡a el
Desarrollo Social 2016 .20'19 del Yaguará - Huila, con el propósito de asegurar el
cumpl¡miento de los compromisos adquiridos por la administración y en beneficio de un
gobierno territorial ef¡caz, eficientg y transparente.

ARTICULO 9: Plan apto para el seguimiento y la evaluac¡ón. Una vez revisadas ias
variables que determinan la posibilidad de tealiza¡ seguimiento y evaluación al plan de
desarrollo territorial, la administración municipal deia constancia que el Plan de Desarrollo
Gestión psra el Desarrollo Soc¡al 20'16 -2019 para el periodo 2016 - 2019. cumple con
dichas características y por lo tanto se hace necesario que para su correcta
implementación, el Municipio cuente con un Sistema de Seguimiento y Evaluación al Plan
de Desárrolló

ARTICULO 10. Estructura de segu¡miento y evaluac¡ón Con el propósilo de adelantar
las acciones de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Gest¡ón para el
Desarrollo Social 2015 -2019, la administración municipal contará con un equipo de
seguimiento, el cual se conformará a part¡r de los siguienles roles:

Nivel Estratégico

Gerente del Seguimiento
Alcalde lVun¡cipal, Rafael Ramirez González

lnstancias Asesgras
Consejo Territorial de Planeación
Asesor Control lnterno

Dependenc¡a Coordinadora
Secretaria de Obras Públicas y Planeación

Nivel Operativo

Gerentes de Programas
Secretaria de General y de Gobierno
Oficina de Tur¡smo Cultura, Recreación y Deporte
Secretar¡a de Obras Públicas y Planeación
D¡recc¡ón Técnica de Justicia y Comisaria de Familia
Secretaria de Salud y Educacrón
Secretaria de Hacienda

ARTICULO 11. Productos de seguim¡ento. Durante la vigenc¡a del Plan de Desarrollo
Gestión para el Desarrollo Social 2016 -20'19, la administración municipal se
compromete a generar los siguientes productos de seguimiento y evaluación:

"Gestión para el Oesarrollo Soc¡al"
Cra 4 No 3 - 91 Código Poslal: 41 20E0 / rel. (098) 838 30 3 5 / 838 30 66 FaÍ 1098) 838 30 69 E¡ I 3
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W "l
Estratég¡cos:

lnforme de rendición de cuentas
lnforme general de la administración
Balance de resultados
Reporte de la Evaluación del Desempeño lntegral del DNP
Reporte a entes de control y entidades nacionales

Operat¡vos:
lnforme Ejecutivo
lnforme de seguimiento
Otros

ARTÍCULO 12. Rend¡c¡ón de Cuentas. Se establece como insumo principal para la
Rendición de Cuentas a la ciudadania el sistema de seguimiento y evaluación al Plan de
Desarrollo Gest¡ón para el Desarrollo Social 2016 -20'19.

ARTíCULO 13. lnforme final de gestión y empalme. Et sistema de seguimiento y
evaluac¡ón al Plan de Gest¡ón para el Desarrollo Social2016 -2019, será la base para la
elaborac¡ón del lnforme Final de la presente adm¡nistración, así como también será
entregado como pa¡-te del proceso de empalme para la próxima administración

ARTíCULO 14. Evaluación del Plan de Desarrolto La administración municrpat
publicará en el último trimestre del año 2019 un informe final que contenqa el batance det
nivel de cumplimiento (Valor Logrado / Valor Esperado) en el cuatrienio de tas metas de
resultado y producto definidas en el PDT.

ARTICULO 15. El presente decreto rige a partir de la fecha de su exped¡ción y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNiQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Munic¡pio del Yaguará, a los veintitrés (23) días del mes de junio del año dos
mildieciséis (2016)

"cestlón para el Desarro o Sociat,,
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