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ACUERDO NO. 002 DE 2020

“FOR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DENOMINADO: 
“YAGUARA NilESTRA CASA” PARA LA VIGENCIA 2020 - 2023

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE YAGUARA, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas por !os articulos 313, 339, 

342 y 345 de la Constitucion PoHtica de Colombia, los articulos 37, 38,39 y 40 de la Ley 152 de 
1994, articulo 74 de la Ley 136 de 1994, el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012 y

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 339 de la Constitucion Politica de Colombia establece que los entes territoriales 
deben adoptar planes y prograinas de desarrollo para cada periodo constitucional de gobiemo, con 
el fin de asegurar el uso ellciente de los recursos y facilitar el desempeno adecuado de las 
fiinciones que le corresponde a las entidades territoriales.

Que la Ley 152 de 1994 consagra la obiigacion de adoptar planes de desarrollo en los entes 
territoriales y establece los procedimientos para su formulacion, aprobacion, seguimiento y 
evaluacion.

que la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012 Regimen Politico Municipal establece 
que el Alcalde, debe presenlar oportunamente al Honorable Concejo Municipal el proyecto de 
Acuerdo sobre el Plan de Desarrollo Municipal para su periodo de gobiemo, el cual debera estar 
articulado con el Plan Nacional y Departamental de Desarrollo.

Que el Articulo 40 de la Ley 152 de 1994 establece que el Plan de Desarrollo Municipal sera 
sometido a consideracion del Honorable Concejo Municipal dentro de los primeros cuatro (4) 
meses del periodo del Alcalde para su aprobacion y que el Concejo debera decidir dentro del mes 
siguiente a su presentacion y, si transcurre ese lapso sin adoptar decision alguna, el Alcalde podra 
adoptarlo mediante decreto.

Que la resolucion 1536 de 2015 emanada del Ministerio de Salud y Proteccioii social, establece las 
disposiciones sobre el proceso de planeacion integral para la salud y establecio en su “Artfcu/o 27 
Aprobacion del Plan Territorial de Salud. HI Plan Territorial de Salud por ser parte integral del 
Plan de Desarrollo Territorial, se aprobard de manera simultdnea con este en las asamhleas 
departamentales y concejos dislritales y municipales... ”

Que el Senor Alcaide convoc() la conformacibn e instalacion del Consejo Territorial de Planeacion 
de Yaguara, coino iina Instancia de Planeacion Municipal, en los terminos del articulo 33 de la 
Ley 152 de 1994.
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■Que el senor alcalde municipal presento y puso a consideracion del consejo territorial de 
planeacion el proyecto del plan de desarrollo municipal para el periodo constitucional 2020 - 2023 
denominado; UYAGUARA NUESTRA CASA ”, de conformidad con lo establecido en la ley 152 
de 1994.

Que el Seftor Alcalde presento y puso a consideracion de la Corporacion Autonoma Regional del 
Alto Magdalena CAM, e! proyecto del plan de desarrollo municipal para el periodo constitucional 
2020 “ 2023 denominado; ttYAGlIARA NUESTRA CASA n, para lo de su competencia.

Que una vez realizado el proceso de concertacion con la comunidad de la zona urbana y rural, 
lideres sociales, comunitarios, gremiales y organizaciones sociales, se consolido el proyecto final 
del Plan de Desarrollo para que surta sii tramite ante el Honorable Concejo Municipal.

ACUERDA

CAPITULO I. GENERALIDADES DEL PLAN

ARTICULO 1°. ADOPCION. Adoptese para el Municipio de Yaguara el Plan de Desarrollo 
Municipal denominado “YAGUARA NUESTRA CASA*’ y el Plan Territorial de Salud, inmerso 
dentro de este, para el periodo constitucional 2020 - 2023.

El Plan de Desarrollo ha sido estructurado conforme la metodologia establecida por el 
Departamento Nacional de Planeacion, incluye los requisites que por mandate constitucional, legal 
y regiamentario debe cuinplir y recoge todas las recomendaciones que el Gobierno Nacional ha 
sugerido para el presente periodo constitucional.

PARAGRAFO. El Plan Territorial de Salud se encuentra inmerso dentro del Plan de Desarrollo 
Municipal, y contiene, el diagnostico, la parte estrategica, el plan de inversiones, el seguimiento y 
evaluacion, formando parte integral del mismo tal y como lo establecen los Articulos 26 y 27 de 
la Resolucibn 1536 de 2015 del Ministerio de Salud y Proteccion Social.

ARTICULO 2°. FUNDAMENTOS JURIDICOS. El Plan de Desarrollo Municipal tiene como 
fundamentos juridicos los siguientes:

Constitucion Poli'tica: El Articulo 339 establece que el Plan de Desarrollo de las Entidades 
Territoriales estara conformado por una Parte Estrategica y un Plan de Inversiones a mediano y 
corto plazo.

El Articulo 340, por su parte, crea el Sistema Nacional de Planeacion y los Concejos de Planeacion 
Territorial como instancia de participacion ciudadana en el proceso. “Las Entidades Territoriales 
elaborardn y adoptardn de manera concertada entre ellas y el Gobierno Nacional, Planes de
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M~pal- '■ • '■
Ifm^c.pi33 de 1986: Reg,ilmenta la Ley 136 de 1994 y regul=> 'odos los asuntos concernientes

Ley 99 de 1993: Codigo Nacional de Recursos Natiirales, establece el marco nonnativoen materia 
rS gobeman^r C°mpetenCiaS de l0S entes ‘^'^'a'es. los procedimientos y las fbnciones

Ley 152 de 1994: Es la Ley Organica del Plan de Desan-ollo, establece los procedimientos para la 
fomulacion, aprobacion, evaluacion y seguimiento del Plan de Desarrollo. Tambien define los 

de r^1SH 05 PHra SU an,lonizaclon e interrelacion con los procesos presupuestales y las ftmciones 
soc.edad cm" 6 mS,anC'a qUe Part,Cipa 611 e' pr0CCS0> enfatli'-ando en la participacion de la

Ley 136 de 1994: Se dictan nonnas tendientes a modernizar la organizacion y el funcionamiento 
Stido ,niC1P,0S C0m0 ent ad territ0nal fundaiTlental de la Division Politica Administrativa del

hs^enLd V1 fe !996; COnS"k,ye el Estatuto 0rfidn.co de Presupuesto y lia sido incorporado en
X 49 defoec^et a HS e" SUS ““f’8 PresuPu«tales, en los terminos definidos en Jartil.los 
8 y 49 del Decreto, es decir, que el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) debe seflal^ os
proyectos de mvers.on clasificados por sectores, organos y progranas ydele.marda 
concordance con el Plan de Inversiones. P ogramas, y aebe guardar
Ley 388 de 1997: Modifica la Ley 9» de 1989 y la Ley 3“ de 1991. promueve el ordenamiento del 

mtorio la utilizacion del suelo y la annoniosa concurrencia de la Nacion las entidades
“leHS’ |1Ut0rldades amblentalcs. las instancias y autoridades administrativas y de planeacion 

Regula todo lo conceni.ente a los Planes de Ordenamiento Territorial P '
Ley 489 de 1998: Regula la ftincion piiblica y el sistema de desarrollo administrativo a traves de 
la promocon de estrateg,as onentadas a fortalecer los s.stemas de 1ntorI,rc o. de laTe ,on 
pubhca p^a la toma de decisiones y el d.seno de mecan.smos. proceZemofy sSe
admnnstra ivos onentados a fortalecer la participacion ciudadana en la toma de decisiones la 
fiscalizacion y el optimo funcionamiento de los servicios oecisiones, la
Ley 550 de 1999: Acuerdos de reestructuracion de pasivos en las entidades temtoriales v 

M „,>d reiri.ori.l, Qbia„ j. CGrteg|r 1.
capacidad de operacion y en cumphmiento de sus obligadones pecuniarias para aue nuedan 
recuperarse dentro del plazo y en las condiciones gue se hayan Pre^asto Q P
Ley 617 de 2000: Racionahzacion del gasto publico en las entidades temtoriales se reforma 
parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986 se adiciona la Ley 40

Ley 715 de 2001: Dicta norma;; organicas en materia de recursos y competencias nara el sector 
educaaon de conformidad con los articulos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001)
de la Constitucion Politica y se dictan otras disposiciones para organizar la prestacion de los 
servicios de educaci6n y salud, entre otros. prestacion ae los

Camm 4jro3-91<eiso 2°-EdificioMcaUia MunicipaCrelefom- Tax: 8383664 - 8383066 ext. 15
Como: concejo.yagiiara. f1uilk@f10t7naiC.com

mailto:f1uilk@f10t7naiC.com


^iunicipio de Yaguard -HuUd 
5Vzt. 800.097.180-6 

Coiicejo

Decreto 2250 de 2002: Reglamenta parcialmente e! articulo 9° de la Ley 152 de 1994.
Ley 1098 de 2006: Codigo de la Infancia y la Adolescencia. El articulo 204 establece que el 
gobeniador y el alcaide, en los primeros cuatro meses de su mandate deben elaborar un diagnostico 
sobre los temas de infancia, ninez y adolescencia teniendo en cuenta el cicio de vida, e! enfoque 
de garantia y restablecimiento de derechos, con el fin de estabiecer los probleinas prioritarios y las 
estrategias a corto, mediano y largo plazo que se implementaran en el plan de desarrolio para 
atenderlas.
Ley 1122 de 2007: El Gobiemo nacional definira el Plan Nacional de Salud Publica para cada 
cuatrienio, el cual quedara expresado en el Plan Nacional de DesarroUo. Su objetivo sera la 
atencion y prevencion de los principales factores de riesgo para la salud, al igual que la promocion 
de condiciones y estilos de vida saludables. El paragrafo 2° establece que las EPS y las entidades 
territoriales presentaran anualmente el Plan Operative de Accion, cuyas metas seran evaluadas por 
el Ministerio de la Proteccion Social, de acuerdo con la reglamentacioii expedida para el efecto. 
Ley 1176 de 2007: Reglamentada por el Decreto Nacional 276 de 2009, Mediante la cual se regula 
el Sistema General de Participaciones en desarrolio de los articulos 356 y 357 de la Constitucion 
PoHtica.
Decreto Nacional 028 de 2008: Reglamenta la Ley 152 de 1994 en lo relacionado con los 
Consejos Territoriales de Planeacion y sus competencias en cuanto al Plan de Desarrolio.
Ley 1257 de 2008: Dicta normas de sensibilizacidn, prevencion y sancion de formas de violencia 
y discriminacidn contra las mujeres.
Ley 1448 de 2011: Ley de reparacion integral a las victimas del conflicto armado colombiano, 
crea el sistema nacional de atencion y reparacion integral a las victimas SNARIV, establece las 
competencias de los entes territoriales frente a este sector de la poblacion.
Ley 1523 de 2012: Por medio de la cual se adopta la politica nacional de gestion del riesgo y 
atencidn de desastres.
Ley 1530 de 2012: Regula la organizacion y funcionamiento del Sistema General de Regalias. 
Ley 1551 de 2012: Dicta normas para modemizar la organizacidn y funcionamiento de los 
municipios. Establece las competencias de los entes territoriales y funciones de los alcaldes, entre 
otras disposiciones.
Ley 1575 de 2012: Por medio de la cual se establece la Ley General de bomberos en Colombia, 
consagra funciones a los entes territoriales.
Ley 1577 de 2012: Establece incentives tributaries para la atencion y rehabilitacion social de 
jdvenes con alto grado de emergencia social, pandillismo y violencia juvenil.
Ley 1622 de 2013: Por medio de la cual se dicta el estatuto juvenil y se establecen obligaciones 
para los entes territoriales frente a este sector de la poblacion.
Ley 1709 de 2014: Modifica el sistema carcelario establecido en la Ley 65 de 1993, define 
competencias de los entes territoriales en la financiacion y sostenimiento de las personas en 
situacion de detencidn preventiva.
Ley 1738 de 2014: Modifica y prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, la cual crea los Fondos 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana de los entes territoriales FONSET, establece su sistema de 
financiacidn y la inversion de esos recursos de confonnidad con los Planes Integrales de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana PISCC.
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LEY 1955 DE 2019: por el cual se exptde el Plan Nacional de Desairollo 2018-2022 “Pacto per 
Colombia, Pacto por la Equidad”.
Ley 1757 de 2015: Por medio de la cual se establecen disposiciones para la promocion y 
proteccion de los mecanismos de participacion democratica.
Ley 1909 de 2018: Por medio de la cual se adoptan el estatuto de la oposicion poli'tica y algunos 
derechos a las orgamzaciones poli'ticas independientes
Articulo 22. Transparencia y rendicion de cuentas en el Plan de Desairollo y Planes Plurianuales 
de Inversion. En el marco de la aprobacion de los planes plurianuales de iiiversiones de los Planes 
de Desairollo del nivel nacional, departamental y mimicipai, el respective Gobierno debera hacer 
publico en los portales web institucionales los programas y proyectos que se pretendan ejecutar. 
Ademas deberan publicarse las modificaciones o adiciones a su articulado presentadas en el 
tramite de la constniccion de diclios planes plurianuales y los congresistas, diputados y/o 
concejales autores de las mismas.

ARTICLfLO 3°. ARTICULACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL El Plan 
de Desairollo Mimicipai -YAGUARA NUESTRA CASA” se fundamenta en el sueno 
representado por el Programa <le Gobierno elegido el 27 de octubre de 2019 en nuestro muniemio 
retoma los programas y proyectos de la vigencia anterior que aun estan en desairollo, y se articula 
estrategicamente con el Plan Nacional de Desairollo 2018 -2022 ‘Tacto por Colombia, Pacto por 
a Equidad y las apuestas del electo Programa Departamental de Gobierno 2020-2027 “Huila 

Crece . As. mismo ^YAGUARA NUESTRA CASA”, se ha estnicturado en armonia con las 
acciones y metas de los Objetivos de Desairollo Sostenible 2016-2030 el Plan de Gestion 
Ambmutal Regional PGAR del Huila 2011-2023, el Plan de Ordenamiento Productive y Social de 
la Propiedad Rural POPSPR del Huila 2020-2039, entre otros documentos de planificacidn 
regional y local, y en total coherencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Esquema de 
Ordenamiento Teiritonal EOT 2013-2027, asi como las PoUticas Nacionales y legislacion vigente 
que aplica para cada uno de los sectores involucrados. '

ARTICULO 4°. VISION. El miinicipio de Yaguara se encuentra de una u otra manera bajo 
d'ferentes v1s.ones temtonales como la planteada por, el Acuerdo del Concejo Municipal No. 044
pf 20J3 Cuals! ad"pta <;1 Esclllema de Ordenamiento Territorial vigente hasta el 2027 el 

Ian de Productividad y Competitividad del departamento del Huila para el 2032 y el Plan de 
Ordenamiento Productive y Social de la Propiedad Rural del departamento del Huila, que en
conjunto defmen un escenano future para el territorio dentro del cual se enmarcara el Plan de 
Desairollo Yaguara Nuestra Casa.

Vision Municipal 2027
Convertir a Yaguara en el primer municipio turistico del departamento del Huila, ubic^dolo en 
os pruneros lugares de produccion pisdcola, agropecuaria y agroindustrial como forma de elevar 
os mgresos y la calidad de vida de la sociedad Yaguarena, en forma sostenible, humana equitativa
Legnu^20ia3)COn natUraleZJl hacia el 350 2027- (Es9ueina de Ordenamiento Territorial de
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Vision Departamental de Competitividad 2032
EL Huila en el 2032 tendra taleiUo iuimano altamente calificado, con iin elevado nivel de ingresos 
mtegrado a los mercados a nivel nacional e inlemacional, apoyado en el fortalecimiento regional’ 
empresarial e nislituciotial, la infraeslructura, la innovacion, cieiicia y tecnologia, formado en una 

tura de Prod«ctividad con respeto por ei medio ambiente, qiie permita el desanolio sostenible, 
diversiricado y con alto valor agregado de las potencialidades del Departainento. (Plan Regional 
Competitividad del Huila, 2010) h

Visi6n Productiva y Social de la Propiedad Rural del Huila 2039
En ei ano 2039 en el Huila, el sector rural agropecuario es ei dinamizador de la economia 
departamental, donde campesinos, mujeres y jovenes mrales, minorias etnicas, victimas del 
conflicto y empresarios son los protagonistas; los proyectos productivos son sostenibles, desde un 
enfoque socio empresarial, agroindustrial y con una agricultura carnpesina, familiar y comunitaria 
fortalecida, apoyados en un sei-vicio de extension agropecuaria integral y pertinente, con procesos 
de mvestigacion, innovacion y transferencia tecnologica a la alUira del siglo XXI; hace eficiente 
uso del suelo, del recurso hidrico y demas recursos naturales renovables; facilita la seguridad 
jiiridica y acceso a la tierra; hace del campo un proyecto de vida atractivo para las nuevas 
generaciones; mejora la cooperacion, competitividad y produclividad, en un entorno responsable 
con el medio ambiente, clevando la calidad de vida, el bienestar, el buen vivir y la felicidad de los 
huilenses. (Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural del Huila, 2019)

Vision del Plan de Desarrollo Municipal Yaguara Nuestra Casa 2023
i'Yaguard en el ano 2023, se consolidara como un referente regional del desarrollo lurlstico y 
agropecuario en cadenas productivos priorizadas, con una dindmica competitiva, equitativa y 
amhientalmente .sostenible de hienes y ser\>icios, produccion, transfdrniacidn y comercializacidn, 
forjada desde la asociatividad, el emprendimiento y la innovacion, mejorando la calidad de vida 
de sus hahitantes y garantizando un entorno atractivo para querer vivir y hater de Yaguard, 
Nuestra Casa'".

ARTICULO 5°. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. La 
particularidad del Plan de Desarrollo del Municipio de Yaguara para el periodo constitucional 
2020 - 2023 denominado; “Yaguara Nuestra Casa”, se basa en que el mismo, esta orientado y 
tiene como objetivo la construccion consciente y planeada del bienestar general de sus Iiabitantes, 
a traves de la practica de la gestion publica transparente, equitativa y eficiente, que conduzca al 
municipio de Yaguara y a su comunidad, a conseguir una mejora continua de la calidad de vida, 
superando las problematicas propias de nueslro territorio en materia de Salud, Educacion 
seguridad, gobernanza, desarrollo sostenible, competitividad, entre otros.

ARTICULO 6°. COMPONENTES DEL PLAN. E! Plan de Desarrollo Municipal esta 
estnicturado en cuatro (4) componentes que son;
Lineas Estrategicas: Corresponde a la primera etapa del proceso de formulacion, donde a partir 
de las propuestas plasmadas en el Programa de Gobierno, se deben definir las lineas estrategicas 
que orientaran la gestion del municipio o departainento en los proximos 4 aiios, para asegurar un
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mayor bienestar de la poblacion a traves del cierre de brechas socioeconomicas y el desarrollo del 
muiijcipio o departamento.
Diagnostic0. Enesla etapa del proceso de formulacion, el reto inicial consiste en identificar los 
mdicadores de bienestar en cada linea estrategica, y a partir de ellos, realizar un analisis 
comprensivo e integral del eslado actual del territorio para cada linea estrategica del PDT 
Plan Estrat^ico: Corresponde a la etapa de priorizacion de los resultados a largo plazo y los 
pro^amas y productos que permitiran su materializacion. A traves del Plan estrategico, la entidad 
temtonal onent^a su gestion hacia el logro de resultados de desarrollo, definiendo sus metas de 
acuerdo con las fuentes de recursos disponibles y sus competencias.
Plan Plurianual de Inversiones: Es la ultima etapa del proceso de construccion del PDT y en ella 
se realizara la distribucion anual y por fuente de los recursos financieros proyectados para ejecutar
os programas y productos que permitir^ alcanzar los resultados de bienestar priorizados en cada 

Imea estrategica.

ARTICULO 70. LINEAS ESTRATEGICAS DEL PLAN. Producto del proceso de articuiacion 
y alineacmn estrategica con los Planes de Desarrollo Nacional y Departamental, el Plan de 
Desarrollo Municipal se estructiiro bajo tres (3) lineas estrategicas.

PLANES DE DESARROLLO

Hulla Crece Yaguara, 
Nuestra Casa

LiNEAS ESTRATEGICAS

CAPITAL HUMANO

Nuestra casa competitiva, que impulsara el desarrollo rural, el ambiente y desarrollo sostenible 
e turismo dmamico y sostenible, y la infraestructura para la productividad
r^nduyeme83 eqUitatiVai que Pennitir^ el fortalecimiento social y equitativo, y la vivienda digna

Nuestra casa transparente, que garantizara un buen gobierno, garantias, seguridad y 
competencias para el desarrollo de los sectores. 6 y
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CAPITULO II. DIAGNOSTICO

reici",0 8°- CONTEX rO LOCAL general. El plan de Desarrollo Munrcpal Yaguara 
Nuestra Casa se enmarea en el sigiiiente contexto municipal general 8
El mumcpm de Yaguara se ubica a 49 km de la ciudad de Neiva. capital del departamento
n^re f 0detemPeraturade 26 X.poseeunaextension aproximadade349 <m2 limita
por d node con los municipios de Ternel y Palenno; al sur con Gigante, Hobo y Tesalia- al oriente 
con Campoalegre y Hobo; y al Occidents con Tesalia e Iquira.

1 MUNICIPiO DE YAGUARA

GOeERNACIWJ DEL HUB>

Yaguara se encuentra a 226 Km de este nacimiento del Rio Magdalena. Su relieve esta dado por 
las estribacrones de la Cordillera central, que desciende hasta el valle del Rio Magdalena en la 
cual se advierte la presencia de algunos cerros de escasa altura como El Cucharo, Upar Hociia, las 
Cruces, Oscar y Pan de Azucar. Yaguara es uno de los pocos municipios del departamento que no 
po^e emtorio sobre las cumbres de algunas de las cordilleras oriental u occidental que demarcan 
al Huda, razon por la cual no posee gran variedad de pisos termicos y sus climas en general es
calido, lo que limita la biodiversidad y los sistemas productivos que en su territorio se pueden 
desarrollar con exito.

La agricultura es el medio economico por el cual la mayoria de las personas naturales de dicha 
region obtienen su lucro; siendo el cultivo de arroz el mas importante de todos. Asi mismo se 
destacan las actividades economicas relacionadas con:
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munSfoyde SOn 0,135 d6 ^ aCtiVidadeS qUe COnStitayen la actividad economica

SSte en es,as rierTas que generan ingresos para 61 pais’eI
Colorb!dlvH,1nn0ne,,&tni;a de|tBetania’ es, de ^epresas mas g.andes de la Republica de
litil e^tn nn He ^H °S ! n an°S 13 Venid° haciendose evidente la reduccion de su vida 
util, esta no deja de representar millones en regalias para el iminicipio, y el pais por concepto de
exportacion de energia eiactrica a paises como ecuador, Peru, Uruguay y Bolivia.

rilpedeLTenll3 dd_crcntosconfbnTiacioncs orograficas. En el norte se ub1ca la nncrocuenca del 
10 Pederaal en el centre el Rio Iquira, que tiene afluentes en las estribaciones del Parque Nacional 

Natural del Nevado del Huila, al sur se configura el paisaje del Rio Pacarui. las quebradirdel 
Aguacate y Piedra Rajada; y, por ultimo, hacia el occidente en la Serrania de las Nieves nace el 
Rio Yagiiaracito, con sus afluentes las quebradas El Dave, El Infiemo y Palo Desnudo.

ARTICULO 9°. DIAGNOSTICOS SECTORIALES

DIMENSION ECONOMICA

'• "

1) Agricultura y desarrollo rural, identificando la produccion agricola en cadenas priorizadas la 
participacion de pequenos productores en mercados formales. los proyectos de infraestructura 
productiva el area en operacion efectiva en distritos de riego existentes y las personas con 
productos fmancieros en los municipios rurales.
2) Minas y ener^a, identificando la cobertura del sendcio de gas natural, la cobertura del servicio 
de consflucScttaCstnCa U ^ Y mra'’y 'aS ,iCellC'aS eSPeC'a,eS para eXplotaci6n de mater'a,“ 

i3n)temet10l0giaS dC ^ informaei6n y las comunicaciones, identificando el acceso al servicio de 

4) Transporte, identificando la inversion en el sector
formIS eiS^rfal11"5"10’ identif,Cand° la lnversi6n capita en el sector turistico y la

1tecn0l0g,a1e 'nno''ac'6n, identificando la inversion en actividades que promuevan y 
desarrollen la ciencia, la tecnologia y la innovacion en el municipio.

1. Agricultura y Desarrollo Rural
eLa Pr0nd“c,cl6tn a8roPecuaria del municipio de Yaguara se caracteriza por concentrar su produccion 
en 6 productos que son Arroz, Tilapia y Leche Bovina y en menor inedida Platano, Maiz
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Tecnificado Amarillo y Cacao, respecto a las alteraativas productivas priorizadas en el Plan de 
Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural POPSPR del Huila 2019.

La produccion primaria de las alteraativas productivas priorizadas para e! departamento del Huila 
en el POPSPR, en el 2018 en el municipio de Yaguara alcanzo las 33.257 toneladas, ubicandolo 
en el puesto 4° con una participacion del 6.9% de la produccion, entre los 15 municipios que 
conforman la region administrativa Norte del departamento del Huila, siendo superado por los 
municipios arroceros de Campoalegre y Palermo, ademas de Neiva que se caracteriza por su agro 
diversidad, como se puede observar en la tabla que se presenta a continuacion.

Produccion municipal de alternativas productivas priorizadas en la region norte del Huila 
2018
Qbseiyaioriode T^torios Ihirales dd HtiUa. Eyahtaciones Agropeaiorias 2018.
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Municipjos

Sabaio

•s -g*
&< <

120 550

total

S
-2 2
I J1

S:

s

22.4% 15.0% J3,.1% 6.9% 6,7% 6 6% 6.0% 5.1%' 4>/o ’ 3.8% 2.3% 2.2%

S

2.0% 1.8% 1.7%

La baja diversificacion de su produccion esta ligada especialmente a la tradicion historica de ser 
ganaderos y arroceros, y en las ultimas decadas piscicultores promovido por el desarrollo del 
proyecto Hidroelectnco de Betania. Tgualmente, las condi'ciones ambientales detemiinan para 
Yaguara una alta vulnerabilidad climatica, derivada por el regimen hidrico del norte del Huila y el 
no contar con areas sobre las estribaciones principales de la cordillera central considerando que se
encuenfra eii la margen izqmerda del Rio Magdalena, lo que limita la produccion hidrica y la 
diversidad de climas. « r

onLP!i0yfC r H-65/® Pf4meti0S ambientales temperatura y precipitacion en el escenario 2000 - 
2040 de Analisis de Vulnerabilidad al Cambio Ciimatico PLAN HUILA 2050”, determinaron que 
el municipio de Yaguara presentara cambios muy altos en la disminucion de la precipitacion y 
cambios Altos en el aumento de la temperatura, como se ilustra en las siguieiites imagenes.

Mapa de fndice de Cambio por Temperatura 2000-2040.
Analisis de Vulnerabilidad al Cambio Climdtico PLAN HUILA 2050. CAM 2014
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Frente la necesidad del manejo de las condicioiies ambientales adversas a la gran inayoria de 
sistemas productivos, Yaguai a se caracteriza por la baja cobertura de la asistencia tecnica en la 
Unidades de Produccion Agropecuarias UPA que en el cenco DANE 2014 alcanzo el 9.8% 
mientras que el promedio para el departamento del Huila fue del 38.8%.
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Porcentaje de UPAs que recibieron asistencia tecnica
Cc(h;o Nacional Agrcpccu^rio. DANC - 2014 

Unidod dc medida: Puntos porcentoales

10

5
9.8

Pese a la falta de asistencia tecnica, Yaguara ha logrado establecer en su territorio una importante 
cobertura de Sistemas de Riego, la cual supera el 90% y se iibica muy por encima del promedio 
departamental, sin embargo no se conoce la eficiencia de los mismos, y se encontro en las mesas 
territoriales de constriiccion del Plan de Desarrollo asociadas a las ^eas con distritos de riego, la 
necesidad de optimizar muchos de ellos, con el objeto de disininuir los consumes de agua y energia 
electrica, asi como el poder beneficiar a mas productores.
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Porcentaje de UPAs con sistema de riego
Cemo Nficional Aqropecuario. DANE - 2014 

Unidad de medida: Piintos porcentuales
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productivosenelmeL!'dphiod?YaruLla|oTDro'dlTabiHdad Climitica natural de '°s sistemas 

adquirfr seguros agropecuarios que protejan de aerte fon,rStC mUn,C'P'0 n°,Cn8an la culta'a de 
observar en la s.guiente grafica, por via FINAGR enT Sl'SS10rles. y co.no se puede 
aseguradas en Yaguara, A0R0 en el a"° 2018 no se tuvieron hectareas

Ca„.,a,d hec,ar^™eguro aaropecuario
U’,,0a« -neOKJa.-

SfiSL0de/Ya^uaf- - la deb.l gest.on para la

Jos sistemas productivos bovinos se cuenta nor eiemnin 38 ^^~i gana<^eraSi Pese a Que en ei caso de 
de inocuidad en el aflo 2018. n0S Se CUen,a POr ejemp,° COn 67 re8ls*r°s con autorizacmn sanitaria

NOmero de predios oertiBcados en buenas prdcticas 
agrfcolas

ICA-20IB

NOmero de predios certificados en buenas prScttcas 
ganaderas

fCA-2018
liniUM Or mMaa- PtedKa

0 -

0

S" TtS”? r.r» “Cfd'A”"""' D“”"« s““'“=
principaJmente liacia: P nentar su sector productive agropecuario
^ la diversificacion de cultivos en el m5»rr-rA j_ t

departamento del Huila ias cuales contaran r 38 apUestas productlvas priorizadas para el 
proyectos, asicomoconestSs^^ aPOy° "Tier°S ParaeI desa^po de
aptitud para el establecimiento de Jos mismos ieiTaS qUe estabieceran ,as 31638 con mayor
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• el mejoramiento de la eficiencia en los sistemas productivos, a traves de la extension 
agropecuaria, optimizacion de sistemas de riegos, y el mejor conocimiento de la aptitud de los 
suelos

• la transfonnacion y agregacion de valor para sus mejores altemativas productivas
• la gestion del riesgo agropecuario a traves de las lineas de creditos y aseguramiento que ofrece 

el Estado Colombiano

2. Minas y Enei^ia
El municipio de Yaguara presenta un alto nivel de cobertura en los servicios publicos de Gas y 
Energia Electrica en el area labana, alcanzando coberturas de 97.7% y 99.5% respectivamente. En 
el area rural, la cobertiu’a del servicio publico de Gas es incipiente (0.27%), dependiendo de la 
distribucion de gas en cilindros por parte de empresas privadas y en algunos casos se cocina con 
material vegetal, especialmente las areas mas apartadas de las vias principales. En el caso del 
servicio de energia electrica para el sector mral, se cuenta con una cobertura del 87%, siendo las 
viviendas mas alejadas de! sistema de interconexion las que no pueden acceder al servicio.

Porcentaje de viviendas ocupadns con personas presentes 
que tienen acceso a servicio de gas

Noooivil dc OASt
UrndM^ de modkifl: Puntc«
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Porcentaje de viviendas ocupadas con personas 
presentes que tienen acceso a servicio de energia electrica

(atrjii iK> AdnU/wtt n1ry3 tot'd) f ‘vt ndist ire DANt ?01
Unulid rr<(‘did*. I'untof

100

En desarrollo de las mesas para la construccion del Plan de Desarrollo se plantearon altemativas 
como soUiciones individuates para suplir la ausencia de los dos servicios publicos, bajo las figuras 
de uso de energias limpias y renovables de forma eficiente y con baja huella de carbono, por lo 
cual es importante la planeacion de estrategias orientada principalmente a soluciones individuales 
en las ^eas mas apartadas del Municipio.

3. Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones 
En el municipio de Yaguara el indicador de peneiracion de handa ancha que establece la relacion 
entre el numero de abonados de Internet Banda Ancha y el Indice de Pohlacidn DANE, es muy 
bajo alcanzando tan solo un valor de 0.07%, frente al 8.3% y 13.2% de penetracion de banda ancha 
en el departamento y la nacion respectivamente. Esto refleja la baja cobertura en conectividad de 
buena calidad, que pennita realizar negocios y publicitar interactivamente con contenidos digitales
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Penetracion de banda ancha
M.nrsieno de Tecnologias de la Informacidn y las 

Comunicactones - 2018 yas

.y
I Vaguard 
Huila 
Colombia
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8^%

13.2%

r- .. e. Municipro J= V..u« „
en la zona urbana (6.1 %) solamente el 0 W de Ia« 'qUe j n'ay<.>r numero se encuentran ubicadas 
a internet. } soiaraente el 0.3 /„ de las v,viendaS en la zona rnral poseen conectivdad

Porcemaje de viviendas ocupadas con personas presentes

4u!lt'Te.? a,cceso a servido de intem«
7 Umdad de fnedUa: Punu» pofceniualcs

03
Rural

Ministerio de Tecnologias de la InformaST^6"3!3 3 “nectIvldad en internet en el ano 2018 el 
ubicada en el parque central de Yaguara sin enfha^ tclecornumcaciones otorgo una zona Wifi, 
la accesibilidad de la poblacion de una fonna ma 80’ se dehen 8enerar estrategias que permitan 
de alta cal.dad en el afea“a y rTl 3’ med,ante 'a C°laci6n de nuevas z0"a= Wifi
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De acuerdo al rndice de desempefio de Gobierno Digital (IDGD), el mimicipio de Yagiiara se 
encuentra en un nivel inferior (48.65% al promedio de las entidades territoriales el cual se 
encuentra en un 58%), lo que demuestra aim rezagos frente el acceso a la informacion de las 
entidades publicas del municipio, las rendiciones de cueiitas y la participacidn mediante el iiso de 
TICS. El mejor desempefio lo presenta el municipio en el indice de desempefio de seguridad 
digital.

Indice de desempefio de Gobierno Digital

60
Funcioti Publica - 2018 

Unidaci de medida; Puntaje

49.9

IDGD: fndice de Desempefio de Gobieino Digital; lECME: fndice de 
ernpodetamiento de los ciudadanos medianie un Estado abierto: IFAEGTi; fndice 
de foitalecimii-nto de la arguitectura emptesaital y de la gestidin de Tl; IfSPI: fndice de 
fortalecimiento de la seguridad y privacidad de la informacion; ISDCC; fndice de servicios digitales 
de coniianza y calldad; IDSO: iridice de desempefio de Seguridad Digital.

4. Transporte
En el municipio de Yaguara se usa como sistema de transporte principal el transporte terrestre y 
en segundo piano el sistema de transporte fluvial a traves del espejo de agua del embalse de 
Betania, sin embargo, no se cuenta con un sistema de transporte multimodal que articule el 
transporte terrestre y el fluvial, especialmente por los minimos volumenes de pasajeros y de carga 
que usan el embalse para movilizarse.

El inventario vial del municipio de Yaguara que se compone aproximadamente por 31.3 km de 
vias secundarias y 144.5 km de vias terciarias, se encuentra de forma general en estado regular, en 
especial las vias terciarias, de tal forma que fue una de las principales problematicas denunciadas 
por la comunidad en las mesas de construccion del Plan de Desarrollo, las cuales reclainaban 
intervenciones de tipo pimtual en sitios criticos con proyectos de placa huella, asi como el 
mantenimiento periodico de las vias relacionadas con los sitios de mayor produccion o atractivos 
turisticos, que permitan apoyar la competitividad en los sectores relacionados.
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Sistema de lnformaci6n Geografica del Departamento
del Huila - SJGpEHU. 2019
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Personas iesionadas con incapacidades permanentes por 
siniestros viales

Aqencia N»oon*l d« Uiguiidai \’ial - 2016-2019 
UrwlMl d< mtdjds. Pei wi«

Fallecidos por siniestros viales
Agcncw Nacional de Segurided Vial • 2016-2019 

Unidad de medhta Persen«

2S
2.5

1.5

0.5

5. Comercio, Industria y Turismo
Con respecto al Sector Comercio, Industria y Turismo es importante definir y revisar como es la 
composicion del valor agregado por sectores economicos, el cual se distribuye de la siguiente 
manera.

Valor agregado por sectores economicos
Dopartamonfo Administrativo Nadonal do Eitadritlca DANE - 2017 

Unidad do medida: Miles de millones de pesos corrientes

Actlvioadesotimaiias: 2S.7%
(9ai>

Acuvioaacs lerci.vias 623% 
(2J9.5;. Aciivio»a« sMUKtarids i 

(-13.9)

Tambien es importante destacar que las actividades terciaras son las que contemplan el 62,8 % del 
valor agregado. En este sector se ha identilicado que las principales barreras para la generacion 
de empleo es la falta de dinamismo y articulacion entre el sector publico y el sector privado. Esto 
se puede identificar teniendo en cuenta dos indicadores puntuales, uno la inversion en el sector 
publico en turismo, y la segunda la cantidad de empresas que existen en el sector de Comercio, 
Industria y Turismo.

Se destaca que el turismo en el municipio es la actividad economica que puede generar mayor 
impacto y transversalidad en todos los sectores (comercio, gastronomia, transporte, servicios) y 
que a su vez puede conseguir victorias tempranas que promuevan e incentiven ese dinamismo y 
articulacion publica privada que tanto necesita esta incipiente actividad.
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de Turismo 2015 - 2020 reai'Zad° fUC£n e' 2°'5 >'CS el PIan Set''«nal
ascendiendo a 3330 pesos, Lamentablemente el nlanm ’l6 ^ "I™5'0" Per C;ipi,a en turismo 
el sector turismo brillan por su ausencia en el nm f ha implementado y las inversiones en 
per capita en actividades^trictan^nte1vdnculadasS^UerslectoMi^smoe *lan 'nvert'c*0, pesos

,w.re„.:o.r:“i“,rr” ,™. P.,.....
instituciones pertinentes aJ sector tun'stico fimHam ^ pTOycctos cofinanciados a traves de las 
y Tunsmo, MinCIT, en cabeza del Vicemmistedrdr'T1,116 6 Mm,Ste^!0 C°mercio, Industria 
Nacioiial de Turismo- FONTUR en materia de nmm '' nSm0’ p0r ProCol°mbia y el Fondo 
respectivamente. El objetivo es que como mefa de °C10"internacional ^ nacional de turismo, 
inversion per capita de 2800 pesos anuales. uatriemo se pueda retomar a mveles de

cSSitSS 2V“7d“0.d' T“-S-SidS'Sr,!que debe toZ c como unit’d ZZ , T naCI°nal L3 colombiana es la
Imnentablement^no sencu™t^ont^sistemtiz^i6^i^ “d5'5 d6 SCCt7 ,Un'StlC0 e"
SITYC - ni de orden nacional - MINCIT CH UR De^T mUn,C,pa1’ orden departamental - 
evolucion. a PonT,a’ a continuacidn, se detalla su

Numero de visitantes extranjeros no residentes
Miyf.iftOn Colofnbi.1 201?2tnq 

Unkind dn m^;dn: Visirarifn^
140

— Vaguw4

' Fuente: Presupuesto Municipal Alcaldta de Yaguara 2019 
Programa de Gobierno "Huila Grace" en base a la Camara de Comercio de Neiva 2018.
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Teniendo en cuenta las antes mencionadas limitaciones metodologicas se decidio mantener la Imea 
del Plan de Desarrollo Departamental del Huila 2016-2020 y tomar como Iinea base la inversion 
per capita en el Sector Tiirismo. Con respecto a la oferta turistica de Yaguara, se identifica una 
marca posicionada como “Yaguar^ un mar de aventuras”.

Fuente: Convenio 5219963, Albeiro Castro Yepez, 2015

Derivado del Plan Sectorial de Turismo 2015- 2020, en el que se identifican deficit de senaletica 
y de intraestructiira turistica en practicamente todos los escenarios piiblicos del municipio A 
contmuacidn, se detallan Jos raapas de los atractivos que tienen deficit de infraestructura turistica 
a saber, Cueva del Tigre, Hacienda Tipica y Mirador del San Pedro:

Cueva del Tigre

Cuevo M ngm. Vo9«^ - HuUa

Fuente; Plan Sectorial de Turismo Yaguara 2015 - 2020.

Carrera 4 INb 3-91 (Piso 20(EdificioJl[ca(£Cia IMunicipaCTeC^ono- (FajQ 8383664 - 8383066 ey$. 15
Correo: coruejo.yaguara.fiuiia@fiotma-if.com

mailto:coruejo.yaguara.fiuiia@fiotma-if.com


Municipio eCe 'Yaguard - JfuiCa 
Mt. 800.097.180-6 

Concejo

Ubicacion de Hacienda Ti'pica

Fuente; Plan Sectorial de Turismo Yaguara 2015 - 2020 

Ubicacion del Mirador del San Pedro

Fuente: Plan Sectorial de Turismo Yaguara 2015 - 2090
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La otra variable que se recomienda fortalecer es la vinculada a la competitividad del sector y su 
dinamismo empresarial. Es evidente que faltan acciones impleinentadas para la generacion 
empleo, formalizacion laboral y enganche laboral. Se plantea trabajar en mejorar la competitividad 
con las siguientes estrategias puntiiales. La primera, vinculada la formacion empresarial, destinada 
a crear y fortalecer a los empresarios, y en segundo orden crear un programa de red de 
emprendimientos creativos que fortalezcan toda la cadena de valor del sector. For ultimo, se 
establece prioritario gestionar un proyecto de cofinanciacion en el cual el protagonista sea la 
innovacion para los prestadores de la red de emprendimientos creativos mediante la 
implementacion de herramientas metodologicas, financieras y tecnologicas como el disefio, 
implementacion y desarrollo de VentureLab, el cual consiste en apoyar emprendedores y 
empresarios, por medio de actividades de fortalecimiento, que buscan generar valor, impacto 
economico, social y ambiental, para el aprovechamiento de su potencial y sean catalizadores de 
crecimiento sostenible en la region. Se debera enfocar la transferencia de conocimiento a los 
seleccionados, hacia el incremento de las probabilidades de exito a traves de cuatro (4) talleres de 
desarrollo de habilidades blandas (puesta en practica integrada de aptitudes, rasgos de 
personalidad, conocimientos y valores adquiridos y de vida) que permiten a la vez mejorar las 
habilidades gerenciales, como tambien en el fortalecimiento a traves de asesorias personalizadas 
en 5 areas (talento humano, mercadeo, innovacion, financiero y comercializacion) y el 
acompanamiento pertinente para la realizacion de alianzas comerciales efectivas realizadas por los 
prestadores de la red de emprendimientos creativos.

6. Ciencia, Tecnologi'a e Innovacion
Con respecto al sector Ciencia, Tecnologi'a e Innovacion es importante destacar el puntaje que 
tiene Yaguara en el Indice de Ciudades Modemas, el ICM calculo 18 aglomeraciones urbanas (113 
municipios) y 38 ciudades uninodales (aglomeraciones de municipios cercanos, pero mas 
pequenos), que confomian el Sistema de Ciudades. El ICM define el concepto de ‘Ciudad 
Modema’ como aquella que le brinda calidad de vida a sus habitantes desde esa perspectiva 
multidimensional. El indice tiene cobertura nacional ante la necesidad de contar con informacion 
que permita monitorear todas las ciudades y municipios del pais.

Entre los indicadores novedosos que se incluyen estan: el tiempo de desplazamiento al nucleo o 
ciudad uninodal mas cercana (dimension de Productividad y Competitividad), efectividad regional 
en la prestacion de servicios publicos (en Gobemanza), y porcentaje del ^ea con ecosistemas y 
areas de proteccion (en Sostenibilidad). El Indice de Ciudades Modenias esta alineado con la 
agenda a 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); 27 de los 36 indicadores que 
incluye la medicion le apimtan al seguimiento de dichos objetivos.
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se puede ilustrar e;fel stg^iePntet^lfico.bld01)0113 alcaldia en sus seis ^imensiones es el sigiuente

Punta^ fndic® de Crudades Moder,>as
SO Or»tJarf meAOK Pumaje

■ 1A (hurSAcSn ma^drrruH;
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Tecnologia e Innovacion; Prodiictividad r’nmn,.,v ^ ! da^, as variables restantes, Ciencia, 
Sostenibilidad, estan por debajo del puntaje global’ que es 32'2Complei,,entar,edad; Seguridad, y

ia Inversion en Actividades de Ciencia.
actualmente no existen incentivos para el dSLbfe!!! d^3 V" !! geSt'6" anterior debido 3 
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3) Cultura, identificando la cantidad de personas beneficiadas por los programas de apoyo a las 
actividades culturales y los eventos cultiirales apoyados en el cuatrienio.
4) Vivienda, identificando el deficit de vivienda ciiantitativo, la cobertura del sistema de 
tratamiento de agua potable, la poblacion rural y urbana con sistemas de tratamiento de aguas 
residuales y el aprovechamieitto de los residues solidos municipales.
5) Inclusion social, identificando el porcentaje de mujeres en el equipo de gobiemo y el indice de 
pobreza multidimensional (ipm).
6) Deporte y recreacidn, identificando la poblacion que realiza actividad fisica en su tiempo libre, 
los escenarios deportivos y los estudios de pre factibilidad desarrollados.

7. Salud y Proteccidn Social

Mortalidad General
Segun SISPRO para el ano 2017 la tasa de mortalidad en el Municipio de Yaguara fue de 3,49%, 
lo cual ubica al municipio por debajo de la tasa del departamento y pais 4,73% y 4,62% 
respectivamente, dentro de las principales causas de mortalidad en la poblacion se encuentran las 
asociadas al Sistema Circulatorio, al cancer y a otras enfermedades transmisibles, entre esas el 
dengue y otras transmitidas por vectores.
Se destaca que segun la dinamica poblacional del municipio que la tasa de mortalidad es mayor en 
hombres de bajos reciirsos y nivel academico, predominando la iiicidencia de enfermedades 
cardiovasculares (Cronicas), dada la tendencia al envejecimiento de la poblacion que presenta 
Yaguara, se destacan afeccioiies como hipertensidn y diabetes.

Tasa de Mortalidad Neonatal
Segun dates del Ministerio de Proteccion Social la tasa de mortalidad neonatal del Municipio, para 
el ano 2017 fue de 18.69 (defunciones por cada 1.000 nacidos vivos), teniendo uii aumento 
significativo en comparacidn al ano 2016 donde la tasa file de 10.1, y muy superior a la tasa del 
departamento, de acuerdo a la siguiente grafica:

Tasa de mortalidad neonatal
Ministciio de Solud y Pfoloccibn Sockit MSPS 2005-2017 

U'lidad do modida: Dctuncioncvs por cada 1.000 nacidos vivos
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Tasa de Mortalidad Infantil en Menores de 5 anos
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Respecto a la mortalidad malemo infantil los indicadores del municipio son favorables, ya que no 
se han presentado casos en los ultimos aiios no se ban presentado casos de mortalidad de madres 
gestantes y la mortalidad neonatal esta dada principalmente por decesos relaciones con 
malformaciones congenitas origiiiadas en el periodo perinatal.

Tasa de Mortalidad por Desnutricion en ntenores de 5 anos
De acuerdo a la infonnaciim suministrada por la secretaria departaraental la incidencia de 
desnutricion aguda y cronica en menores de 5 anos ftie de 0,5% y 3,2% para el ano 2018 
respectivamente, esto se debe principalmente a la deficiencia en el aseguramiento de los alimentos 
basicos de la canasta familiar.

Tasa de Fecundldad en Mujeres entre 15 y 19 anos
Para el aiio 2017 la tasa de Fecundidad en adolescentes fue de 55.7, la tasa es notablemente inferior 
a la del departamento la cual para el mismo ano fue de 83.6, destacando que el 8,0% del total de 
la poblacion de mujeres (3.634,2018)

Tasa de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 anos
Ministeiio de StiUid y Proleccidn Soclat MSPS - 2017 

Unidadde me<Uda: Naddos vivos pot cada 1.000 mujetes entre 15 y 19aOos
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Incidencia de Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)
Se destaca que el aumento generalizado de los casos de VIH al ano, en el Municipio de Yaguara 
la incidencia del vims para el aiio 2018 fue del 16,4%, teniendo en cuenta que el mayor porcentaje 
de casos se presenta en hombres con una incidencia del 33,1%.
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Incidencra de la Inmunodeficiancia Humana (VIH)
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Inciclencia de fa Tuberculosis General
Para el aiio 2018 la incidencia de la tuberculosk fn<> i a* j
poblacion de la tercera edad, es importante nara pI m ; r’3 presentandose pnncipalmente en la
las busquedas activas de siiitomatico^: rpcnir^f anicipio contar con programas enfocados a
mitigar la morfalidad por infecciones respLtoriara^dTs!23' COm°lQS ambie,ltaIes con el fin de

Incidencia de la tuberculosis general
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Inmunizacion
sYeSaI»ntrmPllmient0 d6 'aS CObertUraS 'itileS en VaCUnaCi6n eStablecidas Por la

TipodeVacunas ;

Antituberciilosa (BCG) en Menores de 1 ano - 2018
Pais Huila Yagua
95,0% 95,1% 77,5%

92,5% 92,2% 95,5%

95,2% 95,4% 96,6%
Triple Viral (Sarampion, Rubeola y Paperas SRP) Ninos de 
1 ailo 2018

Fueme: Ministerio de Saludy Proteccion Social, 2018

Aseguramiento
Para el ano 2018 el numero de personas afiliadas al regimen contributivo ascendio a 4 472 

entas que el numero de afiliados al regimen contributivo fue de 1.566, lo que significa que ei
fa u^iveSdToOrTen T" aCCeS° 3 SerVici0S .de Salud’ el reto Para e' ten-itorial es lograr 
la universaiiaad (100 ^) en eJ aseguramiento en salud.

Aseguramiento
Fuente: Ministerio de Salud y Proteccion Social • 2018

' Afiliados al regimen contributivo 
Afiliados al regimen subsidado 

j Afiliados a regi'menes especiales

1.566(0.00%) 
4.472 (0.00%) 
95 (0.00%)

Adult© Mayor
El municipio de Yaguara cueiita con un hogar Geriatrico denominado “La Maria” en el cual se

cPSl“d:,S‘ro.ad"^^^^ may0reS’tambl6n CUenta COa an Ce- D-a “ - - bnada
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8. Education

Cobertura Bruta

debajo de la nacional la ciial se situa en 96,36%. ™ 95,78 /o y 5 pun,os por

Cobertura Neta

s “S'^dd,N„
respectivamente. y e' Pa,S’ CUyos porcenlaJes s°'> de 84,96% y 84,88%

Desagregacion de coberturas netas en educacion

sei-drcvSffsr'^rrrdSA^o86 pTtaden ,a e“ntransicion (46,7). junto con la educacion inicial-

75

Desagregacion de coberturas netas en educacion
Ministeiio de EducacitSn N«ck>n«i • 2018 
Urudad de medida: Puntos porcentuales
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Acceso a Educacion Inicial
El municipio adelanta impoilantes esfuerzos con el objetivo de fomentar la educacion inicial, lo 
cual ha significado un aumento de 110 nihos en 2016 con acceso a educacion inicial a 156 para el 
2018.

Ninos y ninas con educacion Inicial
Ministeno tie Cdurscidn - 2015-2018 

Unkfad de medida- Niftos y niAas
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Educacion Basica Primaria
La educacion basica priinaiia en el area rural cuenta con 5 sedes educativas oficiales; en el area 
urbana existen 3 sedes educativas oficiales y 1 no oficial. En las sedes oficiales para el 2018 se 
presento una matricula total de 505 estudiantes, la institucion no oficial para el 2018 conto con un 
total de 17 estudiantes.

Educacion Secundaria y Media
En el municipio existe I establecimiento oficial de educacion basica secundaria, el cual para el 
2018 conto con una matricula de 668 estudiantes.

Desercion
Para el ano 2018 la desercion en educacion basica y media del municipio fue de 2.95%, 
presentando aumento en comparacion con el afio inmediatamente anterior donde la tasa se ubico 
en 2.59, se destaca que dicha tasa de desercion se encuentra por debajo de la media nacional la 
cual para el mismo periodo fue de 3,03%. Dentro de las estrategias que implementa el municipio 
para mitigar dicha desercion se encuentra los programas de alimentacion y transporte escolar.
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Tasa de desercion intra-anual del sector oficial en
educacion basica y media 

Minisipfio de tdut.ici6n Nji iorvil 2011 ?01fl
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Calidad
Para el ano 2018 los puntajes promedios de la paieba saber 11 en Lectura Critica y Matematicas 
fiieron de 51,23 y 52,08 respectivarnente, se destaca que en matematicas el municipio se encuentra 
por encima de la media Departamental y Nacional; mientras que en lectura critica se encuentra un 
punto por debajo.

Pruebas saber 11 - Matematicas (Puntos Pruebas saber 11 - Lectura critica (Puntos 
del 00) delOO)

rufrfite ICFES - 2018 Fueme; ICFES - 2018

/ ’r* / x"

j Colombia 50.42 Yaguara 51.23
■ Huila 50.95 mVI Huila 52.51
1 Yaguard SZ08 Colombia 52.79

Educacion Superior
En el municipio no se cuenta con presencia de Instituciones de Educacion Superior, el mayor 
porcentajc de la poblacion que accede a la misma lo hacc cn la ciudad de Nciva, para lo cual
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Yaguara ha puesto un bus iiitermunicipal a! servicio de los estudiantes, donde se transportan en 
promedio 168 estudiantes anuales, con una inversion de $300,000,000.

Tasa de Transito Inmediato entre Educacion Media y Superior
La tasa de transito es un indicador de acceso y eficiencia del sistema educative, hace referenda al 
porcentaje de graduados de Elducacibn Media que ingresan a programas de Educacion Superior en 
el ano siguiente de su graduacion3. Para el ano 2017 la tasa de trdisito en el Municipio de Yaguara 
fue de 0.53, se encuentra por encima de la del departamento la cual para el mismo ano fue de 0.42.

Tasa de transito inmediato entre educacion media y superio

dc medidd: Puntos

0.S6

0.54

0.52

O.S

0.48

0.46

VnguarA

9. Cultura
En el sector cultural es importante destacar el acceso que tiene la poblacibn Yaguarefia a las 
diferentes actividades artisticas y culturales incluyentes para lograr su integracion, promocion y 
desarrollo de la cultura coino motor de cohesion y transforinacibn social. Como asi tambien la 
cantidad de eventos, festivales, ferias, o intercambios etnicos, culturales y artisticos durante el 
cuatrienio que permitan fortalecer esa identidad Yaguarefia.

Con respecto a la primera variable es importante destacar algunas precisiones con respecto al 
estado de la infraestructura y dotacion cultural del municipio (Casas de cultura, bibliotecas, salones 
de danza, escuelas de musica, centres de memoria, archives, museos, malokas, entre otras). En el 
case de la Casa de la Cultura, actualmente funcionan las oficinas de la fiscalia, direccion de justicia 
y comisaria de familias al igual que la personeria. La infiraestmetura se encuentia en malas 
condiciones y no se esta prestando para el uso cultura. No existe ningun documento que acredite 
la destinacion especifica para el bien. En el case de las bibliotecas, existe la biblioteca Rodrigo 
Lara Bonilla, donde labora una funcionaria de planta en el cargo de Auxiliar Administrative, con 
el horario de atencion del Palacio Municipal.

3 Ministerio de Educacion Nacional
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Los salones de danza funcionan en el ceniro de Recursos Ediicativos CRE, sin salon especifico, 
sin seguridad debido a las puertas en mal estado, insonoros, con algunas baterias sanitarias 
funcionando y sin deposito especifico para dotaciones. Adenias, se encuentran tres escuelas de 
lormacion en niusica: Banda marcial, banda de vientos y cuerdas. Las dos ultimas funcionan el 
Centro de Recursos ediicativos CRE. La banda marcial funciona en la sede Angel Maria Paredes 
en precarias condiciones.

Con respecto al estado de la infraestructura cultural reconocida como Bien de Interes Cultural en 
el rnunicipio de Yaguara se encuentran uno de interes municipal y otro de Interns Nacional. En el 
primer caso se trata de El Templo de Santa Ana de Yaguara (1958-1964), obra de estilo neogotico 
y Patrimonio Cultural Inmueble Municipal, se encuentra protegida mediante el Acuerdo Municipal 
025 de 1999 del Concejo de Yaguara. Fue intervenida en el ano 2015, en donde recibio cambio de 
pintura interna y extenia.

Mientras que en e! caso del Bien de interes Cultural Nacional, se trata de la Casa del doctor Adriano 
Perdomo Trujillo, tundador de la Cruz Roja Colombiana, declarada como Bien de Interes Cultural 
por el Congreso de la Repubiica a traves de la Ley 4 de 1986. Con motive de cumplirse los setenta 
(70) anos de la fundacidn de la Cruz Roja Colombiana en el ano de 1985, se declare como 
monumento nacional esta casa, en donde nacio y vivio el doctor Adriano Perdomo Trujillo. Es 
importante destacar que el estado del bien es de notable deterioro, el Ministerio de Cultura 
comunico a la Adminisuacion Municipal de Yaguara que reside en la alcaldia la responsabilidad 
de contratar un estudio de compra y restauracidn, que servira de apoyo para el proyecto que debera 
presentarse ante la entidad para que el Ministerio de Hacienda destine los recursos para su compra.

La cantidad de Yaguarenos apoyados en actividades culturales y artisticas asciende en el 2019 a 
185 personas, las cuales se ban distribuido en el cuatrienio de la siguiente forma:

FORIVfACION
Teatro
Danzas infantil y juvenil 
Banda municipal 
Banda marcial 
Miisica de cuerda

ALCANCE
2016 2017 2018 2019
37 0 0 0
73 50 5! 60
25 30 24 30
60 70 51 75
25 60 21 20

Es fundamental seguir atendiendo a la comunidad local en todos los aspectos relacionados a las 
actividades culturales, desde el apoyo a los gestores, hasta la dotacion de elementos a las escuelas 
de formacion. Por eso se establece como meta de cuatrienio lograr que 750 personas sean 
involucradas en esle proceso.
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Con respecto al estado de los proyectos presentados ante el Programa Nacional de Concertacion - 
Ministerio de Cultura, siisce))tibles a ser financiados para la vigencia 2020 se encuentran los que 
se presentan a continuacion, los cuales se encuentran en estado de Evaluacion de Contenido:
• C888-2020, jVIVE CULTURA!, FORMACION EN MUSICA Y DANZAS PARA NINOS, 

JOVENES Y PADRES DE FAMILIA DE YAGUARA (HUILA).
• C703-2020, COMPENDfO BIOGRAFICO DE YAGUARENOS ILUSTRES.

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es el total de personas que acceden a los servicios 
bibliotecarios en el ano, las cuales, segun cifras del sistema de gestion de la biblioteca, en el ano 
2019 ascendio a 1429 personas vinculadas a actividades en formacion en escritura y lectura. Como 
recomendacion es muy importante incentivar que especificamente nines de primera infancia que 
participen de programas de promocion de lectura.
Una estrategia fundamental para fortalecer la identidad Yaguarena es apoyar los eventos, 
festivales, ferias, o intercambios etnicos, culturales y artisticos durante el cuatrienio que pennitan 
fortalecer esa identidad Yaguarena. En el ano 2019 se ban apoyado a los siguientes eventos:
• Festival del San pedro Municipal
• Reinado del turismo y fiestas Reales
• Encuentro de tradiciones Navidenas y Vacaciones recreativas

Se recomienda que para el cuatrienio se fortalezca esta gestion teniendo como meta 16 eventos 
apoyados. De forma simultanea es flindamental que se cree y ponga en funcionamiento el Consejo 
de Cultura de la Alcaldia y que se avance en la actualizacion del Plan Decenal de Cultura.

10. Vivienda, Ciudad y Territorio

Vivienda
En vivienda, lo que respecta al deficit cuantitativo y cualitativo, se cuentan con los datos del DANE 
provenientes del censo de poblacion de 2005, el cual establecio para el municipio de Yaguara unos 
deficits de vivienda cuantitativo de 5.7% de la poblacion mientras que el deficit cualitativo 
alcanzaba un 12%, en juntos casos por debajo de los mismos indicadores a nivel departamental y 
nacional.
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Deficit cuantitativo de vivienda (Censo)
Fuente: DANE - 2005 Deficit cualitativo de vivienda (Censo)

Fuente: DANE-2005
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No existen estadisticas actualizadas que permitan establecer el deficit actual, sin embargo, se ban 
iniciado a desairollar en diferentes momentos algiinos planes de vivienda con un potencial 
aproximado de 387 soluciones de viviendas aproximadamente, pero que se ban caracterizado por 
el hecbo que sus adjudicatarios no ban podido consolidar su proyecto de constniccion y boy en dia 
se encuentran con sus lotes adjudicados, pero con igual deficit de vivienda.

A continuacion, se relacionan los proyectos actuales para vivienda, junto con la relacion de 
potenciales soluciones de vivienda que posee y el niimero de lotes con beneficiaries ya 
adjudicados.

i Proyecto Potencial de Solodofl^^ 
de Vivienda - Lotes Adjudicados

Villa Laura 350 242
Agua Dulce 21 21
La Pena 4 4
Ricaute 12 12
Totales 387 279

Fuente: Secretaria de Obras Publica y Planeacion

De la anterior relacion, se deduce que adema.s de los 387 potenciales soluciones de vivienda por 
construir y los 279 beneficianos de adjudicacion que no ban podido materializar la construccion 
de su vivienda, hay ima oferta para adjudicacion de 108 lotes dentro de los planes de vivienda 
relacionados, las cuales se encuentran todas en el area urbana, dado entre otras cosas por el hecbo 
que Yaguara es el linico municipio del Huila que no posee ningiin centro poblado en el area rural. 
En las mesas de construccion del Plan de Desarrollo fue manifiesta la necesidad de las soluciones 
de vivienda en especial para la culminacion de los planes de vivienda ya iniciados, antes que 
plantear nuevos y continuar con el proceso de adjudicacion de lotes sin feliz termino. *
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Por lo anterior, es importante planear estrategias orientadas especialinente al inicio y culminacion 
de las obras fisicas de las soluciones de vivienda, mientras que paralelamente se desarrollan 
proyectos de mejoramiento de viviendas y adjudicacion de lotes y nuevos subsidios para otra parte 
de la poblacion Yaguarena.

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
En materia de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, el mimicipio de Yaguara se 
caracteriza por sus altos niveles de cobertiira que alcanzan 90.9% en acueducto, 83.2 en 
Alcantarillado y 84.6 en Aseo, dado principalmente por la concentracion del 84% (6.196 
habitantes) de la poblacion en el area ui bana y el 16% restante (1.184 habitantes) en el area rural, 
de acuerdo con el Censo Nacional de Poblacion y Vivienda - 2018.

Cobertura de acueducto (Censo)
Fuente: 0AN£ 2018
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Porcentaje de viviendas ocupadas con personas presentes 
que tienen acceso a servicio de acueducto

lirviljd rrsrcMt Piinttn puttiKitiulcs

Cobertura de alcantarillado (Censo)
Fuente: DANE-2018
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Pofcentaje de viviendas ocupadas con personas presentes 
que tienen acceso a setvicio de recoleccion de basuras
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Pese a los altos niycles de cobertura en los services de acuedacto, alcantarillado y Aseo, exisle la
fuhira necesidad de adecuar la PlaiUa de tratamiento de agua potable antigua, para lograr elevar
r rn| es dC C°^ertura y a)klclonar 'os problemas de contimiidad que aquejan a los usuarios
cZdo hlhahL CrtC”,"'| an0 y qUC S!1SUrten de eSte’asi como el de la misma Pohlacion urbana 
cuando ha liabido codes del servicio por detenoro de la bocaloma ante eventos climatico extremos.

I^ialrnente el tratameinto de las aguas residuales presenta dificultades en la operacion de las 
PI AK, por las capacidades bajas de tratanuento frente a los caudales que reciben. La PTAR han 
sido en su mayona objeto de procesos de optimizacion pero continuan teniendo dificultades 
nanifiestas, entre tanto la PTAR I mas antigua esta pendiente del proceso optimizacion el cual a 

la fecha no se ha reahzado. Frente a este panorma, y las afectaciones ambientales que generan por 
su ubicacion en el malecon turistico del municipio, se debera planear el incio del proceso que 
tienda a futuro, la reubicacion del sistema de tralaieinnto de aguas residuales fuera del area urbana.

En materia de manejo de residuos solidos, el muncipio de Yaguara no hace separacion en la fuenie 
y no se esUm realizando aprovechamienlo de los residuso solidos, por lo cual es imporante 
actuahar el Plan de Gestion Integral de Residuso Solidos, que incluya componentes para el 
aprovechamiento de los mismos. F

Es importante que el muncipio avance igualmente en la determinacion v licenciameinto de un sitio 
para la disposicion de escombros, que permita reducir la disposicion indiscriminada de estos en 
cualquier sitio no vigilado del Municipio.

Ordenamiento Territorial
En lo concemiente a Ordenamiento Territorial se cuenta con el Acuerdo N° 044 de 2013 Por medio 
del cual se adopta la reformulacion del Esquema de Ordenamiento Territorial de Yaguara v una 
modificacion al mismo mediante el Acuerdo N° 017 de 2019, por lo cual esta en vigencia sin 
embargo, en noviembre del mismo afio se hizo entrega de los esUidios de Amenaza, Vulnerabilidad
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y Riesgo del Municipio, lo cual amerita su inclusion en el Ordenamiento Territorial Municipal por 
lo cual se debera planear su actualizacion en el caso que se determinen areas nuevas en conflicto.

11. Inclusion Social

Infancia, Adolescencia y Proteccion Familiar
Segun los dates de dinamica poblacional del DANE del municipio de Yaguara, los porcentajes de 
poblacion catalogada como primera infancia, infancia y adolescencia es la siguiente:

• Primera Infancia: 9.85%%
• Infancia; 9.52%
• Adolescencia; 11.37%
• Juventud; 22.58%

El municipio de Yaguara cuenta con el consejo Municipal de Juventud, el cual fue reactivado y 
actualmente opera con regularidad.
Dentro de las principales problematicas de esta poblacion se encuentra el desempleo, la poca 
ocupacion, y el alto porcentaje de consume de sustancia psicoactivas, lo que trae como 
consecuencia generacion de condiictas violentas.

Violencia Intrafamiliar
Se evidencia en la grafica siguiente un aumento significative en la tasa de violencia intrafarailiar 
en contra de jovenes entre 15 y 19 anos, lo cual hace necesario la generacion de programas 
educativos que permitan la mitigacion de dicho fenomeno.

Tasas de violencia intrafamiliar por grupos de edad
DMP j p«lu' lie mlormjcion de Mmileiio de Oefema Ndcioful y DAN{ - 2003-2019 
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Es notable dentro del nmnicipio que las principales afectadas de violencia de pareja son las
miijeres, segun la grafica anterior entre el 2014-2016 se presentaron 15 casos. de los cuales 12 
lueron hacia mujeres.

Casos de violencia de pareja por sexo
•mtftulo Naoooal do Modiorui LogjI y OoftciK fwonses • INMlCf - 2014-^16 
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Discapacidad
El niunicipio de Yaguara no cuenta con informacion real sobre el numero de personas en situacion 
de discapacidad, por lo cual se hace necesaria la realizacion de una caracterizacion que permita su 
plena identificacion, con el ultimo dato que se cuenta fue el que se establecio en el aflo 2012, donde 
se brindaba atencion a 135 personas en condicion de discapacidad, en las antiguas iiistalaciones 
del Hogar Genatrico Municipal; asi el niunicipio cuenta con un comite de discapacidad el cual 
requiere ser fortalecido.

Victimas
El Municipio de Yaguar^ de acuerdo a la Unidad para la Atencibn y Reparacion Integral a 
Victimas para el ailo 2019, contaba con 514 victimas ubicadas4, de las cuales 488 estan sujetas de 
atencion, segun hecho victimizante se clasifican de la siguiente manera;

4 Victimas Ubicadas: Hace referencia at ultimo lugar de vivienda conocido, extrafdo de las tiientes de 
informacion disponible
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Fuente: Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a Victiraas

Se destaca qiie el mayor numero de victimas de acuerdo hecho victimizante corresponden a 
victimas de desplazamiento forzado.
De la misma manera segun on el Municipio de Yaguara segun datos del ano 2009, 209 personas 
fueron Victimizadas por ocurrencia5 y 676 declararon como victimas6.

Estrategia de Caracterizacion Municipal:
La Unidad para las Victimas a traves de la Subdireccion Red Nacional de Informacion dispone la 
Estrategia de Caracterizacion en desarrollo del principio de concurrencia y atendiendo el articulo 
172 de la Ley 1448 de 2011 en el cual se establece que las Entidades Territoriales en conjunto con 
la Unidad para las Victimas deber^ hacer posible la Caracterizacion de la poblacion victima, 
como mecanismo para identificar de primera mano el estado actual de los hogares victimas que 
habitan en su territorio desde un enfoque de Goce Efectivo de Derechos -GED-.7

PERIODO HOGARES** PERSONAS
2015 68 294
2018 103 391

Fuente: Fuente: Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a Victimas

* La cifra total de esta columna no debe ser totalizada, el hogar o la persona pudo haber sido 
referenciada en este conteo tantas veces como ha recibido un beneficio, en el mismo o diferente 
periodo

5 Victimas por Ocutrencia: Hace referenda ai lugar y fecha donde sucedieron los hechos que llevaron a la 
victimizacion de las personas
6 Victimas Dedaradas; Hace referencia Lugar y fecha donde la victima hace conocer las causas, hechos y 
circunstancias de su victimizacion
7 Ficha Estrategica: Unidad para la Atendony Reparacion Integra! a las Victimas
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Atencion Humanitaria Inmediata:
Medida de asistencia y un dereclio que tienen las personas y los Iiogares victimas, dirigido a mitigar 
las carencias en alojainiento temporal y alimentacion basica, de acuerdo con el grado y las 
caracteristicas de necesidad y urgencia respecto de la subsistencia minima8;

ESTADO ALIMENTACION EDUCACION GENER.
INGRESOS

IDENTIFICACION REUNIFIC.
FAMILIAR

SALUD VIVIENDA

CUMPLE 393 133 208 492 2 481 202
NO
APLICA

0 311 0 0 492 0 0

NO
CUMPLE

3 16 54 1 0 13 79

NO DEFiN. 98 34 232 1 0 0 213
UNIVERSO 494 494 494 492 494 494 494

VIGENCIA HOGARES GIROS VALOR
Millones

2012 91 118 $93
2013 66 67 $46
2014 98 114 $44
2015 103 107 $42
2015 56 73 $40
2016 78 107 $58
2017 49 66 $37
2018 35 42 $22
2019 6 6 $3
TOTAL 700 $385

(en

Fuente; Fuente; Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a Victimas

Superacion de Situacion de Vulnerabilidad;

Fuente; Fuente: Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a Victimas

• IDENTIFICACION: La victima de desplazamiento forzado ha contado con los documentos de 
identificacion de acuerdo con su edad y sexo, posterior al desplazamiento forzado.

• SALUD; La victima de desplazamiento forzado se encuentra afiliado(a) a alguno de los 
regimenes del Sistema General de Seguridad Social en Salud y ha solicitado y/o recibido 
atencion o rehabilitacion psicosocial.

• EDUCACION; Si la victima de desplazamiento forzado se encuentra entre los 6 y los 17 aiios 
y Asiste a algiin nivel de educacion preescolar, b^ica o media y asistio y termino el ano escolar

8 Ficha Estrat£gica: Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas
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anterior a la medicion, Ha terminado la educacion media o Si la victima de desplazamiento 
forzado tiene 5 anos, esta siendo atendida a traves de Centres de Desarrollo Infantil o asiste 
algun servicio de educacion prescolar.
ALIMENTACION: La victima de desplazamiento forzado hace parte de un hogar cuya 
alimentacion cumple con Frecuencia adecuada de consume de alimentos y Diversidad 
alimentaria.
VIVIENDA: La victima de desplazamiento forzado hace parte de un hogar que se encuentra 
habitando una vivienda, con Materiales adecuados, Acceso a servicios publicos basicos, 
Espacio suficiente, Segiiridad juridica, Ubicacion adecuada o beneficiario de un subsidio de 
vivienda en especie.
REUNIFICACTON FAVIILIAR: La victima de desplazamiento forzado hace parte de un hogai* 
y solicit© apoyo del Estado para reunificarse y logro dicha reunificacion. O no fue victima de 
ffagmentacion del hogar.
GENERACION DE INGRESOS: El hogar tiene ingresos por valor igual o superior a la linea 
de pobreza establecida o El hogar tiene ingresos por encima de la linea de pobreza extrema y 
cuenta con activos, niveles de dependencia bajos o capacidades adicionales.

Supera SV:

SUPERA

115

NO
SUPERA
48

Fuente: Fuente; Unidad para la Alencion y Reparacion Integral a Victimas

La situacion de vulnerabilidad sera coiisiderada superada siempre que la victima de 
desplazamiento forzado goce de los 7 derechos.

Pobreza Multidimensional
El indice de Pobreza Multidimensional identifica multiples carencias a nivel de los hogares en los 
ambitos de salud, educacion y nivel de vida9

Medida de Pobreza Multidimensional Municipal:
Dominio
Total
Cabeceras
Centres poblados > rural disperse 

Fuente: DANE-Censo Nacional de Poblacion y Vivienda, 2018

yaguarA
23,8
21,2
37,6

9 Human Develop Reports-UNDP
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La incidencia de la Pobreza Multidimensional en el Municipio de Yagiiara es del 23.8%, que ocupa 
el segundo lugar en el departainento del H uiia, siendo superado solamente por Neiva quien registro 
un IPM de 17.6%, mientras que ei departamento del Huila alcanza lui 19.2% y la nacion un 19.6%.

Privaciones por Hogar segun Variable:

Privaciones por variable yaguarA
Total Cabeceras Ceotros poblados y 

rural disperse
Analfabetismo 14,5 12,3 25,3
Bajo logro educativo 60,5 56,8 78,7
Barreras a servicios para cuidado de 
la primera infancia

1,6 1,4 2,5

Barreras de acceso a servicios de 
salud

u 1,7 1,3

Tasa de dependencia 43,3 47,0 25,1
Hacinamiento critico 7,0 7,3 5,5
Inadecuada eliminacion de excretas 3,3 0,7 15,8
Inasistencia escolar 2,3 2,0 4,0
Material inadecuado de paredes 
exteriores

2,5 2,5 2,5

Material inadecuado de pisos 2,7 1,4 9,0
Rezago escolar 9,7 9,0 13,0
Sin acceso a fiiente de agua 
mejorada

10,0 0,5 56,4

Sin aseguramiento en salud 14,2 13,6 17,0
Trabajo infantil 0,7 0,3 2,8
Trabajo informal

Fuente; DANE-Censo Nacional de Poblacion
81,4 83,0

y Vivienda, 2018
73,9

12. Deporte y Recreacion

Con respecto al sector Deportes y Recreacion, se debe senalar que el estado de los escenarios 
deportivos en la zona rural que se encuentran dentro de las instituciones educativos cstan en 
optiinas condiciones. Con respecto a la zona urbana se cuenta con dos (2) escenarios nuevos que 
corresponden a las canchas sinteticas que se encuentran ubicadas en la zona del puerto y el barrio 
la Irinidad. Se realiz6 mantenimiento a cuatro (4) escenarios deportivos quedando pendiente de 
realizar mantenimiento de! escenario deportivo de! barrio Villa Maria.
Ponnenorizando c! detalle de la infracstnictura deportiva, cs importante describirlo en detalle. En 
el caso de los escenarios deportivos y recreativos construidos se destaca la cancha sintetica el 
Malecon y la Trinidad. Con respecto a los escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento 
y adecuacion, en el siguiente cuadro se puede ilustrar su evolucion:
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INFRAESTRUCTURA DSPORTIVA
Polideportivo la victoria
Polideportivo los samanes

Polideportivo Tunguragim
Polideportivo la Villas 
Cancha de Futbol Municipal

ESTADO 1. Zl
Se realizo demarcacion e instalacion de tableros, 
cuenta con cubierta
Se realizo demarcacion e instalacion de tableros 
Se realize demarcacion e instalacion de tableros, 
cuenta con cubierta
Se realizo demarcacion e instalacion de tableros 
Luminaria

Se destaca que los logros y la participacion de la entidad territorial en e! Sistema Nacional de 
Competencias Deportivas y Academicas (Superate), la informacion pertinente la maneja la 
institucion educativa Ana Elisa Cuenca Lara, sin embargo, el muiiicipio apoyo con algunos 
elementos como uniformes para la participacion en las competencias superate. Hasta el ano pasado 
era sede sub zonal en los juegos inter colegiados, se requiere gestion para que nuevamente se 
incluya al Municipio en esta participacion.

• El balance de los programas recreativos ejecutados es el siguiente;
• Vacaciones Recreativas
• Programa Cambiando Estilos de Vida
• Celebracion mes del Nino

Con respecto a los Programas de Deporte Formative ejecutados, los mismos fiieron los siguientes:
• Escuela de formacion en Futbol
• Escuela de formacion en taekwondo
• Escuela de formacion en baloncesto
• Escuela de formacion en pesas

Finalmente, los programas antes mencionados estuvieron articulados y vinculados a los programas 
ludicos y aprovechamiento del tiempo libre. La cantidad de poblacion que realiza actividad fisica 
en su tiempo libre en el ano 2019 ascendio a 120. Como meta de cuatrienio se preteiide que 750 
personas acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad fisica.

DIMENSION INSTITUCIONAL

El diagnostico de la dimension institucional, se focaliza en establecer la situacion actual del 
municipio alrededor de cuatro sectores: 1) Justicia y del dereclio, identificando el niiinero de 
medidas correctivas del codigo nacional de policia. 2) Organismos de control identificando la 
puntuacion del FURAG en la politica de transparencia, acceso a la Informacion y lucha contra la 
corrupcion. 3) Gobiemo Territorial, identificando el indice de desempeno institucional.
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13. Justicia y del Derecho

Durante el ano 2018 se presentaron 153 medidas correctivas del Codigo Nacional de Policia qiie 
aunque en comparacion con el total departamental (20991) en mimeros absolutos es muy baja ei

,COT:“',VaS en relac,6n a la Poblac'°" es mi>y snmiar, s.endo para’ el 
municipio de Yaguar de! 1,62% y para el departamento del Hiiila de 1,86%.

Niimero de medidas correctivas del c6digo nacional de 
policia

D'rf' a. me
2JQQQ

201000

1S.000

10.000

SMO ^ .-i'vm

Por otro lado, la tasa de hurtos en el municipio ha venido aiimentando tanto a residencias como al 
coinercio, pasaiido de 45 a 75 hurtos entre 2014 y 2018.

Tasa de hurtos
VHf • dc a.. K.*£«,^ , flANf «03 >018

IMkM CMm p<» cri. 100 mU ha>.l.>rUn

120

2016

- - Acotmerrio ------A peruuvn po* <MtA 100000 iMinLvilm

14. Gobiemo Territorial

Teniendo en cuenta la evaluacidn de cada uno de los componentes de la Politica 9, es necesario 
tener especial enfasis en los instrumentos de gestion de la informacion, los lineamientos para el 
inanejo y la segiiridad de la informacion piiblica, y la gestion de riesgos de cornipcion. pues son 
estos quienes tienen calificacion inferior a 50 puntos.
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El indice de Desempeno Institucional abarca siete dimensiones enfocadas en el talento humano, 
direccionamiento estrategico y planeacion, gestion para resultados con valores, evaliiacion de 
resultados, informacion y coinunicacion, gestion del conocimiento, y control intemo.

Promedio gnjpo par Piinlaje consuilado

De acuerdo con Funcion Publica, el municipio de Yaguara en cuanto a desempeno institucional 
presenta una calificacion de 54,3, cifra que se encuentra 3,7 piintos por debajo del promedio de su 
grupo par.

Es de aclarar que solo la dimension correspondiente al talento humano se encuentra con una 
calificacion por encima a la del promedio del grupo par. Por otro lado, se debe prestar principal 
atencion en el direccionamiento estrategico y planeacion, y la informacion y coinunicacion, pues 
presentan los indicadores mas bajos con 51,3 y 53,6 respectivamente.

9'D.iX'r' :> vai'Ni’

D1

07 •

'',l .

02

06

05 04

Dimension

▲

Puntaje
consultado

Puntaje maximo

01: Talento Humano 60,5 94,4

02: Direccionamiento Estrat^ico y 
Planeacion

51,3 94,9

03: Gestion para Resultados con 
Valores

54,6 %2

04: Evakiacion de Resultados 55,4 90.9

05: Infomacidn y Comunicacion ...... 53,6 98.4

06: Gestion del Conocimiento 54.4 94,8

07: Control Intemo 54,6 97.5
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15. DIMENSION AMBIENTAL

16. Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Medio Ambiente
En materia ambiental el municipio de Yaguara se caracteriza por no estar su territorio o parte del
Pro eLlasTl INA P T' pr0te8'das del dePJ‘rtamento del Registro Unico Nacional de Areas 
elTmbLte He Ret fmbar8°’ P°see areas ambientales estrategicas de gran iinportancia como 
elMbalse de Betania y las cuencas y microcuencas de qiie surten de agua a los acueductos, entre

Sistema de Areas Protegidas del Huila.

Registro unico Nacional de Areas Protegidas. Infografia CAM
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El mumcipio de Yaguara, logro hace una decada estabilizar la tasa de deforestacion y reducir ai 
minimo las areas anuales de deforestacion, sin embargo se reqiiieren acciones especi'ficas para la 
restaiiracion y mantenimiento de algunas areas que ban sido objeto de compra de predios por parte 
de las Administracion Local para la conserv'acion de ecosistemas estrategicos asociados 
pnncipalmente a la proteccion de la oferta hidrica para acueductos veredales y el municipal, como
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tambien acciones de concienciacion ambiental, prograinas de reforestacion, entre otros, en Areas 
Ambientales forestales Protectoras y productoras. Areas de recuperacion Ambiental de aciierdo aJ 
Esquema de Ordenamiento Territorial EOT, asi como las Areas forestales Protectoras y Areas de 
Restauracion del Bosque Seco Tropical que cubren aproximadamente el 20% del territorio 
municipal de acuerdo con el Plan de Ordenacion Forestal del Huila elabora por la CAM.

Plan de Ordenacion Forestal del Huila
Corporacion Autonoma Regional del Alfo Magdalena CAM 2018

PALERMOTERUEL

IQUIRA
CAMPOALEGRE

HOBO

lEYENDA

:*( S &sr a fn ^ WftriofD <

tfiWI1 -Tri ,i*tfif%,rfnnr Ura

TESALIA

GIGANTE
TOTAt,MAGMA COLOMBIA BOGOTA
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^ respecto de la compra de predios en ecosistemas estrategicos, manteiiimiento y/o proyectos de 
Pages per Servicios Ambientales PSA, segun la informacion registrada en el Formate Unico 
Territorial FUT, a 2018 no se habian realizado inversiones de este tipo, sin embargo se logro 
establecer que en el 2019 se suscribieron y ejecutaron los contratos mimero 148 y 150 por un valor 
total aproximado de $200,000,000 para el mantenimiento en lenminos de reforestacion y 
aislamiento, en los predios EL Jordan, Hato Viejo y Bella Vista que hacen parte de la base de areas 
de proteccion del municipio, la cual alcanza un area de 662.3 liect^eas y se enciientran la mayor 
parte de ellas en ma! estado y requieren de mantenimiento.

Inversion en adquisicion de predios en cuencas 
abastecedoras y PSA (Artfculo 111 Ley 99/93)

Fofmulario Unico Tctrltori*! - FUT - 2018 
Uniddd de medklo. MHlones de peio^ cotitenles

Adouhicidn de de 
inUwSs pe><i «l ocueducto 
municipal

Pago por servkies 
ondiientalcs

lo« Inoresos conienlei

La gestion ambiental de los territorios requiere que se planeen la acciones en materia ambiental, 
se destinen los recursos necesarios para la ejecucion de las mismas y muy importante que se 
armonicen los diferentes planes para la eficiencia en e! manejo de recursos economicos y esfuerzos 
institucionales. A continuacion, se mencionan los principales planes regionales y locales en
materia ambiental 
actualizacion.

como base de armonizacion, y sus requerimientos de formulacion

Plan de Gestidn Ambiental Regional Si
Plan de Cambio Climatico Huila 2050 Si
Plan de Gestion Integral de Residues sdlidos No
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos Si
Plan de Gestion Integral para Residues de M 
Plantas de Beneficio Animal No

Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua No 
Plan de Silvicultura I'rbana No

EklMIENTO I 
Armonizar 
Armonizar 
Actualizar 
Armonizar
Formular si se adecua la 
Planta y gestionan 
permisos y licencias 
Formular 
Formular
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Plan de Ordenamientn y Manejo de !a Cuenca g.
del Ri'o de Yaguara

Esquema de Ordenamienlo Territorial EOT Si

Armonizar

Armonizar y Ajustar 
EOT con resultados del 
estudio de AVR

Gestion del Riesgo
En materia de gestion del riesgo, el miinicipio de Yaguara presenta el indice de riesgo ajiistado por 
capacidades de 39.1 mas bajo del departamento, qiie lo ubica como uno de los municipios con 
menos riesgos y mayor capacidad de atencion a los mismos en el Huila.

indice de riesgo ajustado por capacidades
Departamento Nacional de PlaneadOn - ONP - 2018 

Unidad de medida: Puntos

39,1

El municipio de Yaguara recibio en novieinbre de 2019 el documento final de los “ESTUDIOS 
BASICOS DE ZONIFICACION DE AMENAZA Y RIESGO POR PROCESOS DE REMOCION 
EN MASA, INUNDACION Y AVENIDA TORRENCIAL, CON SUS RESPECTIVAS 
MEDIDAS DE PREVENCION Y DE MIMGACION” por lo cual se cuenta con informacion 
actualizada para planear acciones de prevencion y mitigacion del riesgo de desastres dentro del 
Plan de Desarrollo Municipal.

Como resultado de este estudio, se detenninaron las zonas que presentan riesgos por remociones 
cn masa, inundacion y avonidas torrenciales, para el area rural y urbana. Asi mismo se 
recomiendan para algunos de estos sitios que son denominados Puntos Criticos, realizar estudios 
de detalle a escala 1.2000 para lograr un mejor conocimiento del riesgo y determinar las acciones 
a tomar con mayor precision. En el area urbana, se resalta la importancia del estudio de detalle del 
punto critico 2 ubicado en uii costado de la manzana 27, que presenta riegos por movimientos en 
masa. sin embargo, a este punto ya se !e realizo un estudio geotecnico que detennino la viabilidad 
de constniccion de viviendas con requerimientos constructivos especiales, asi como la necesidad 
de demoler las existentes por los danos suffidos, razon por la cual la poblacion que habitaba el 
lugar esta siendo objeto de reubicacion, por lo cual se planea la destinacion de esta area para parque 
municipal.
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Igualmente se encuenlran varios puntos no cn'ticos con riesgo por inundacion y avenidas 
toirenciales a los ciiales se recomienda planear estudios de detalle y obras de mitigacion v 
prevencion. J

Condicton de riesgo por avenida torrencial en el casco urbano y zonas de expansion
Consordo Riesaos HuHa. 2019

L J u .

Munc«ai 
Zonas da oxpantidn 
Oren^Ocbfe 
DrvnM SancAj CoAdicidn de R«$qo

Finalmente es importante actualizar el Plan Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres y Plan 
Local de Emergencia y Contingencias, para incluir los resultados del AVR entregado por la 
Gobemacion del Huila en novieinbre de 2019.
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CAPITULO III. PLAN ESTIUTEGICO
m^\
ALCALOIA

n.NClPO :£U0UArtA

ARTICULO 10°. ESTRUCTURA CONC’EPTUAL DEL PLAN. El plan de Desarrollo Municipal Yaguara Nuestra Casa 
posee una estnictura conceptual basada en la alineacion de Liiieas Estrategicas, Sectores Administi'attvos y Programas 
Presupuestales.

SECTOR AD

Tecnologfa de la informadon 
las Comunicaciones

tndusion productiva de pequenos productores ruraies

Servicios financieros y gestidn del riesgo para las actividades agropecuarias y ruraies

Ordenamiento soda! y uso productive del territorio rural

Aprovechamiento de mercados extemos

Cienda, tecnologi'a e innovadon agropecuaria

Infraestructura productiva y comercializacion

Consolidar el mercado de gas combustible a nivel residencial, comerdat e Industrial

Consotidadon productiva del sector de energfa electrica

Consolidacion productiva del sector minero

Fadlttar el acceso y uso de las Tecnologias de la informadon y las Comunicadones (TIC)

fomento del desarrollo de aplicaclones, software y contenidos para imputsar la 
apropiaddn de las Tecnologias de la Informacidn y las Comunicadones (TIC)

infraestructura red vial regional

Seguridad de transporte

Carrera 4 iNo 3 - 91 <lHso J^Ccaf^ii CHunicipafTe&fono- Tajq S383664 - 8383066 ext. 15
Como: cov£ejo.yaguara.fiuira@fictmaifcom



Municipio dc ‘Ycguard -Jfuifa 
m. 800.097.180-6 

Concejo

EaORAO ROGIUMA PRES

Fortalecimlento del desempeno embiental de los sectores productivos

m
Oesarrollo

SpitNfili

Conservacidn de la biodiversidad y sus servidos ecosistemicos

Ordenamiento ambientai territorial

Gestion integral del Recirso Hidrico

Gestion del cambio climatico para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al ciima

Comercio, Industria y Turismo I Productividad y competltividad de las empresas colombianas

Cienda, Tecnologia e Innovadon
Desarrollo tecnologico e irrnovaddn para el credmiento empresarial

Gerteraddn de una cuftura que valora y gestiona el conodmiento y la irmovacidn

Salud y Protecdon Social

Educacldn

Salud publica

Calldad, cobertura y fortalecimlento de la educaclon Inidal, prescolar, basica y media

Calidad y fomento de la educaclon superior

Promocion y acceso efectivo a procesos cuKuraies y artlsticos

IAcceso a soluciones de vivienda

Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Acceso de la pobladon a los servidos de ague potable y saneamiento bislcoCorreo: concejo.yaguara. fiuii'a@fiotmaiCcom
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ARTICULO n°. PILARES DE GESTION.

Coordinacion
Implica que las autoridades administrativas coordinen sus actiiaciones para el cumplimiento 
de los fines del Estado. Articulando esfiierzos de diferentes niveles territoriales e 
institiicionales en la atencion a situaciones de emergencia o rehabilitacion de zonas afectadas 
por situaciones de catastrofe.

Concurrencia
Ocurre cuando dos o mas niveles de gobiemo deben desairollar actividades de manera 
conjunta para alcanzar un proposito comun y en procura de mayor eficiencia, respetando 
mutuamente las competencias signadas. Tambien existe concuirencia transversal entre 
sectores del gobiemo, los gremios productivos y la sociedad civil, que pesa a no existir o no 
estar reglamentada se presenta en la dmamica de acciones y las relaciones temtoriales.

Subsidiariedad
Aplica cuando las autoridades de un nivel territorial superior apoyan a otras de nivel inferior, 
por solicitud de estas ultimas en la realizacion de actividades propias de este nivel. Tal 
principle se evidencia en las gestiones que desarrcUan las administraciones municipales ante 
el nivel departamental o nacional en la consecucion de recursos para la cofinanciacion de 
proyectos de importancia para el nivel local.

ARTICULO 12°. PARTE ESTRATEGICA.

LINEA ESTRATEGICA “Yaguara, Nuestra Casa Competitiva”
La linea estrategica economica que hemos denominado “YAGUARA, NUESTRA CASA 
COMPETITIVA'’ representa una parte importante de la materializacion del sueno de nuestra 
Administracion y del Programa de Gobiemo elegido por los Yaguarenos, en donde a traves 
de diferentes estrategias esperamos alcanzar la reactivacion economica sincronica de 
diferentes sectores, impulsando la asociatividad, el emprendimiento, la innovacion, el 
fortalecimiento de la infraestructura y diversificacion productiva, la resiliencia productiva 
frente al cambio climatico, el escalamiento en las cadenas productivas, la mejora en la 
prestacidn de los servicios turisticos de forma dinamica y sostenible, entre otros, que har^ 
de nuestro Yaguara un municipio mas competitive, contribuyendo asi a mejorar las 
condiciones de vida, las oponunidades de empleo, ahorro, desarroilo economico y el progreso 
local.
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I. Agricultura y Desarrollo Rural

OBJETIVO PRIORIZADO: Fomentar la seguridad alimentaria, la diversificacion de 
cuitivos, ia asociatividad rural, y el apoyo a la comercializacion, en el marco de las cadcnas 
product! vas pnorizadas en el depaitamento del Hull a.

Mefji de Bicnestar

Parficipncion de pequenos producton 
en niei cados tormaies conipi as| N. D. 
piibiicas, agj ictihuni por coiitn lo, ete.)

2019
Secretaria de 
Obras KiMicas y 6 
Planeacion de 0 
Yatmara

Programa Presupaestal: Inclusion productiva dc pcquenos productorcs rurak

Indicadi Cuatrieni

Servicio de apoyo liiianciero para proyectos 
producrivos

Pequenos productores apoyados
Proyectos Productivos
Cofinanciados
Mujeres beneficiadas 

Grupcs de jovenes beneficsados
Servicio de apoyo flnanciero para ei acceso a XT. . 
activos productivos y de comerc laiizacion Numero de productores

apoyados 

Proyectos estiucturados 

Personas capacitadas

20

1

iO

5

15

de la asociatividad (asociaciones)

aaropecuarios 
“ ■ 2u

Sei'vicio de apoyo para e! fomento dc la Servicio de apoyo para el fomento 
asociatividad de laasocia*"*""^""2 * — — • '• 1^
Ser>'icio de apoyo pai*a el fomento organizativo de 
ia Agricultura Campesina. Familiar y Proc,uctores 
Comunitaria
Sei-vicio de apoyo eu ia foriiiulacidii y 
estructuracidn de proyectos 
Servicio de educaciuii iiifurmal eii Bueiias 
Practicas Agricolas y produccidn sostenible

6

30

L^eta de Bienestar Linea Base

^Produce!"!! agrkeia en cadesas 33257 
briorizadas toneladas

Ano
Base

2018

Fuente :

Evaluaciones 
Agropecuarias 
Observatono de 
Territorios 
Ruraies Huiia

Meta de 
Cuatrienio

40000
toneladas
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Programa Presupuestal: Servicios financieros y gestion del riesgo para las actividades 
agropecuarias v niralcs.

Producto
Sei*vicio de apoyo a la implementacion de 
nsecanisnsos y berrainienfas para el 
eonocimiento, reduccion y manejo de riesgos 
aomnpriin r»OS

Indicador de producto

Personas beneficiadas

Meta de;’

20

Programa Prcsupucstaii Oruciiamiciito social y uso productive del territorio rural
Meta de 
Cuaiiieuio |Producto

Cartografia de zonificacion y evaluacion de 
iici ias (Arciis Esiiai^ltas paia la piuuucciuii 
agropecuaria)

Indicador de products ‘

Documentos de analisis de 
zonificacion elaborados

Programa Presupuestal: Aprovechamiento de mercados extemos 

Producto Indicador de producto

1

Meta

Servicio de apoyo financiero para la Partici iones en fenas nadonales
participacion en Ferias nacionaies e - , S
intemacionaies

Programa Presupuestal: Ciencia, tecnologia e innovacion agropecuaria
rrouueio

Servicio de extension agropecuaria

Servicio de drviilgacion de tiansferencid 
tecnologia (Mejoramiento de la ProductKtecnologia (Mejoramiento de la Productividad 
piscicoia y cl aprcvccuamicsito adccuadc dc 
nuestras fuentes hidricas)
Parcelas, mcdulos y unidadcs demostrativas 
construidas (Riego para proyecto agropecuario 
con de Pozo Profnndo)

Indicador de producto

Productores atendidos con servicio 
de extension agropecuaria

Productores beneficiados con 
transfcrcncia dc tecnologia

Parcelas, modules y unidades 
demostrativas construidas

Cuatrienio

50

20

Pi ugrauia Presupuesial; lariacstmctiua piouucliva y comeicializacioii

Producto

Fsfudios de premversion (Mercado de peseado)

Plaza de mercado adecuadas (Adecuacion mercado adecuaiias
general y construccion modulo pescaderia)

Piantas de beneficio animal adecuadas

Indicador de producto

Estiidios de pre inversion realizados 3

1

Meta de 
Cuatrienio

Piantas de beneficio animal 
adecuadas 1

O’frera 4 9Yo 3 — 91 (Piso 2°(Edificio J^fcaCdia !Mumcipnf,Tef^ono- lFiVQ 8383664 - 8383066 e^t. IS
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Concejo

Meta de Bienestar - ' 1 : Lmea Base^a°'„; ^

Area en operacion efectiva en distritos d
riego existentes J420 2019

Secretaria de 
Obras Publicas y 
Planeacion de 
Yagiiara

Mela

1470

Programa Presnniiesfal; Tnfrae.stmctnra nrodiictiva v comercializacion■m - .. . —,— ------■ — -1
Producto Indicador de Meta de I

Cnati’ienio \
Estudios de pre Inversion pat a adecuacidn de Estudios de pre inversion para
tierras
Distritos de adeeuacion de tien as reliabiiitadosf
coinpieniemauus v modeniizauc s w

hwmm r'f\r]-mKfy^&immsmss^smmodemizados

adeeuacion de tieiras eiaborados 
jj Distritos de adeeuacion de tierras 

rehabilitados. complementados y 3

2. Minas y Energia

OBJETIVO PRIORIZADO: Promover y gestionar la construccion y ampliacion de
cobertura del servicio de gas natural para uso residencial en el area rural

■Meta Oc ttjeiiestar

0.27

mmmm
DANE

Programa Presupuestal; Consolidar el mercado de gas combustible a nivel residencial, 
comercial e industrial

E
Ser'/scio de apoyo financiero para la financlacion
de proyectos de infraestructiira para el servicio Proyectos financiados
publico de gas (Area Rural)

OBJETIVO PRIORIZADO: Atnpliar la cobertura del servicio publico de energia electrica 
e implementar soluciones individuales para las areas no interconectadas

meta de Bieuestaar ;

Cobertura delseivicio publico tie euei^ui 
eiMtrica rural

Departamento
Administrative

86.9% 2018 Nacional de 88%
Estadistica
DANE

Carrara 4 9fo3~91 <Fiso 2°eEdificio JiCcaCdm tMunicipaC(Te(^ono- Tojq 8383664 - 8383066 e^t. IS
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Concho

Prograrna Presupucsta!! Consolidacion productiva del sector de energia electrica
Meta delProducto Indlcador de producto Cuatrienio

^ ,x . . , UnidadesdegeneracionfotovoltaicaUnidades de generacton fotovoltaica de energia , ... . , . .. ^7 . • t. de energsa electnca snstaladas en e! 5electnca mstaladas (Uso residencial) |

OBJETIVO PRIORIZADO: Optimizar la cobertura del servicio de Alumbrado Publico 
Urbano

Cobertura del servicio publico de energia

Ado
Base. Facntc Meta del

Cuatrienip-J

ND ND 99%

Prograrna Presupuestal: Consolidacion productiva del sector de energia electrica
MetaProducto Indicador de producto 'die!
Cuatrimio

Redes de alumbrado publico con mantenimiento „ , , ...IP__ .1.1 ______,, Redes de alumbrado publico
yt Mva ovaTtwav j aaaMiaavaaaaiaa^aaaa/ aiv a«t ai—' awaa/ j aaaMiaavaaaaiaa^ aaaa/

alumbrado publico)
con

mantenimiento

Consolidacion productiva del sector de enei^gia 
el^trica

Estudios de pre inversion (Central 
de generacion fotovoltaica)

Central de generacion fotovoltaica 
construida

3. Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones

OBJETIVO PRIORIZADO: Facilitar el acceso y uso de las Tecnologias de la Informacion 
y las Comunicaciones a los Yaguarenos

Meta de Bienestar ■

iiidicc de pcnetracion dc banda anclia I 0.7% 2018

^CuatriemiP
Ministerio de 
Tecnologias de 
la Informacion y 2% 
las
Comunicaciones
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Concho

Programa Presupuesfal: Facilitar el acceso y uso de las Tecnologi'as de Ja Infonnacion y 
las^Comunicactones (TIC) en todo el territorio nadonal

Servicio de educacion informat en uso basico de 
tecnoiogtas de la infonnacion y las 
comunicaciones

Personas de ta comunidad 
capacjtadas cn uso basiCO dc 
tecnologias de la informacion y las 
comunicaciones

50

Servicio de acceso y ns© de 'fecnologias de !a 
Informacion y las Comunicaciones

Centres de Acceso Comunitario en 
2onas urbanas y/o rurales y/o 6 
apartadas funcionando

Servicio de telecomunicacionej de voz para las
entkiades del Sistema nacional de Riesgos v Equipos en operacion 5
Desastres

Programa Presupuestal: Fomento del desarrolJo de aplicaciones. software y contenidos 
fr^'mpulsar ,a aProP*acion de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
<"rir"v

©jip'y.'-^naicaoor oe protfucto
yttMiB&uHiiifa

Servicio de asistencia tunica a emprendedores y Emprendedores y empresas asistidas 
empresas tecnicamente 10

4. Transporte

OBJETIVO PRIORIZADO; Disponer de ima conectividad vial equitativa y adecuada para 
el bienestar de la poblacion y el desarrollo competitivo de los demas sectores

Inversion en el sector : ?
$1,985,675,645 2019

Presupuesto
2019 Secretaria S5^c12128,4 
de Hacienda S5-*-51.212.834
Yaguara

Programa Presupuestal: Infiaestructura red vial regional
H’rodueto 
■ -

Via terciaria mejorada 

Placa huella construida

[^^imiicador de produclo iTiiatrifnw
Via terciaria mejorada (Kilometros) 100 

Via terciaria mejorada (Kilometros) 0.5

Via terciaria con obras complementarias de ^/^!a tsreiana con obras 
seguridad vial complementarias de seguridad vial 0.5

(Kilometres)

Carrera 4 97o 3-91 <Piso 20(EdificioJ4CcaQRa Munievpaf YeC^ono- (Fa^ 8383664 - 8383066 ej(t. IS
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Concejo

mmoducto

Documcntos de plaoeacion (Plan Local de 
Seguridad Vial PLSV, Actualtzacion del Plan 
Estrat^ico de Seguridad Vial y Plan Estrafegico 
de Control al Cumplimiento del Marco 
Normativo en Transporte)
Vias secundarias y terciarlas categorumdas 
(Inventario, Caracterizacion y Catcgorizacion 
Vial)

Via urbaiia construida

Via urbana con mantenimiento periodico o 
nitinario

Documentos de planeacion ^ 
realizados

Via reportada aS Ministerio de 
Transporte (Kilometros)

Via urbana construida (Kilometros) 2.4 

Via urbana con mantenimiento
(Kilometros) 0.5

Programs Pre’snpuestah Seguridad de transporte

Proda

infi-aestnictura de transporte para la seguridad
vial (Inversion en senalizacion, reductores de Vias con infraesiruciura insialada 
veiocidad.)

Ser\'icio de sensibiltzacion a usuarios de los
sistemas de transporte, en relacion con !a Campanas realizadas
seguridad al desplazarse

5. Ambiente y Dcsarrollo Sostenible

OBJETIVO PRIORIZADO: Restaurar y Preservar ^eas estrategicas para la conservacion 
de los recursos hidricos, asi como la calidad ambiental en el xrea urbana._______________

.Areas bajo sistemas sostcnibles da ^2
v ^ ^ ti n

Registro de 
Predios

ha 2019 adquiridos 700 ha
Admmistracion 
Municipal

Programa Presupuestal; Fortalccimicnto del desempeno anibientai de los sectores 
oroductivos

JFVoducto lodicador de product^^

^ .... . . Documentos de lineamientosDocumentos de lineamientos tecnicos para .. • - i i-j j, . .... .. ... . tecnicos para para mejorar la calidad ,meioi'ar la calidad ambiental de las areas . • j 1 - ^ >amDieniai de las areas uroanasurbanas (Plan de Silvicultura Urbana PSU) elaborados
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Concejo

P|]£g^^^a^Presupuesta!!_G)nservaci^de biodiversidad sus scrvicios eco sisternicos
‘M Meta .. del 

Os22triS!!!A I_______ ________
Servicio de ^ restauracion de ecosistenias Areas en proceso restauracion en 
\Iiupieuieutaciou PSau ue SUvicuSiuia L't baiia) inanicriiniieiito 1

Servicio de resiauraciun de ecosisiemas (Compra Areas de importancia esirategica 
de predios) ambiental adquiridas (ha)

Serx'icin de reroresfacion de ecosistenias Plantaciones forestales realizadas 
(Reforestaciones en areas de Proteccion) (ha) 26

3BJET1VQ PRIQRIZADO: Promover e! uso eflciente y e! ahorra de! recurso hidrico.

Meta de Bienestarr'|

(Isuarios de recursos
de I'se ?f!C!??5te v ahor^'dAl 0

n?ii» (Plif

Secretaria de 
2016 Obras PisWicas y 2 

Planeacion

Programa Presupuestal: Gestion integral del recurso hidrico

Producto Indkador dc pioducto tie
Cuatnemo

Servicio de asisteacia tunica para la promocion Proyecios para la promocion del uso 
del uso endciite y afaorro del Jigua (Programas eficiente y ahorro del agua 2 
para ei uso eHcientey afaorro ueiagiia FUEAA) i formuiados

OBJETIVO PRIORIZADO: Mitigar el riesgo de desastres, mediante estudios de detalle, 
el desarrollo de obras de infraestmctura. monitoreo v educacion ambientalme isienestar inea

iiiilice iiiuiiicipa! de riesgo de desastres __ __ 
ajustado por capaddades u 20\Z

Unidad Nacional 
paia !a Gestion 
del Riesgo de 
Desastres

Programa Presupuestal: Odenamiento ambiental territorial

Indicador de productoProducto

r)oc»mentos de estudios tetnicos nara el 
ordenainieiito ambiental territorial 
(Actualizacioii del Plan Municiptl de Gestion del 
Riesgo y Estudio detaliado Puiito Critico dc 
Riesgo lirbano con diseno de obras de para 
reduccidn del riesgo)

Meta de 
Cuatrienio

Documentos de estudios t^nicos 
para el conocimienio y reduccion del 
riesgo de desastres elaborados
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Pi’oducto

Ser>'icio liegenemcion de alertas tempranas para 
la gestion del riesgo dc desastres

tMunicipio de 'Yaguara — IfuiCa 
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Concejo

Indicador de producto

Sistemas de alertas tempranas para 
la gestion del riesgo de desastres 
disenados
Sistemas de alertas tempranas para 
la gestion del riesgo de desastres 
fortalecidos

Me fa 
Cuatrienio

Obras para reducir el riesgo de avenidas Obras para reducir el riesgo de ^ 
torrcQciales avenidas torrenciaies construidas

OBJETIVO PRIORIZADO: Fomentar una cultura climaticamente inteligente que 
promueva un desarroiio bajo en carbono y resiliente al ciima, mediante ia impiementacion 
de planes de arbolado urbano, proyectos ecoeficientes y educacion ambiental.

MetaMeta de Biencstar Linea Base Ado
Base

Planes de desan*oIIo territorial qiie
invoiucran estrategias 
cambio climatico

de gestion del 1 2019

___ ________________________________________________________ ■■_________________________________________________ .

Fuente

Secretaria de 
Obras Publicas y 
Planeacion de 
Yaguara

Cuatrienio

Programa Presupuestal: Gestion del cambio climatico para un desarroiio bajo en carbono 
y resiliente al ciima

1Producto mM

Estufas ecoeficientes Estufas ecoeficientes instaladas y en 
opeiacion

Cuafri
t”3S|
•eflfo I

Servicio de divulgacion de la inforniacton en Campafias de informacion en 
gestion de! cambio climatico para un desarroiio gestion de cambio climatico 
bajo en carbono y resiliente al ciima realizadas

30

6. Comercio, Industria y Turismo

OBJETIVO PRIORIZADO: Posicionar a Yaguara como un importante destino turistico, a 
travcs dc la promocion nacional c intcrnacional, la mcjora dc sus scrvicios y productos, asi 
como I infraestructura sectorial.

eta ae oienestar

Inversion ner canita en ei sector turisticd 2801 2019
Oficina de
turismo, cultura, 
recreacion y
deporte

800
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Concho

Pr^ramaJVesappestal: Productividad y competitividad de ias empresas colombianas
"^^"fSidJcador dc prodj .....................[Meta produi

Servicio de asistencia tecnica .» los Estudios realizados (Plan Sectorial de 
entes territoriales para el desarrolio Turismo actualizado y Comite de 1

Turismo creado.)
Campanas realizadas (Campana de 
Mercadeo y Promocion Turistica) 1

(uristico

Sei'vkto de pi oriiociou turistica

Servicio de educacion informal en 
asuntos tunsticos
Seuatii^cion iui'istica construida

Sendero turistico ampliado 
Malecon manteiiido

Personas capaciiadas en turismo. i20

Sciializacion realizada j

Senderos ampliados i
Malecon mantenido i

OB.IETIVO PRIORIZADO: Apoyar el 100% de las IE de Yaguara one pertenecen al 
Programa CAT para promover la cultura turistica y mejorar la competitividad del sector e

Iinccntiy^- los cniprcndiir»icntos cii {linsmo naranja para cl cuatricnio
Tndicador de bienestar Tinea Fuente^Meta de resultado

_ ______ uaac________ . • V u«»jj ictiiu .. ' ,. w;l,Caiitidad de IE del Programa 
CAT apoyados

_____
Oficina de turismo, cultura, 
recreacion y deporte

Programa Presupuestal: Productividad
TSC" * • t -|rrotiucro

■ii_______
Apoyar la participaclon de los CAT de 
Yaguard eii espacios de seiisibiiizacidu, 
capacitacion, y forniacion (foros, ponencias, 
curses prescnctalcs c virtuslcs)
Apoyar las expedicioues peda^ogicas que 
tcugan como fin cl rcconocimicnto y la 
apropiaci6n del ten-itorio e identificacidn de 
las potencialidades turisticas y culturales de 
una forma sosteuible
Disenar y gestionar con entidade.; nacionales, 
regionales, publicas o privadas estrategias de 
fortalecinsicato dc Ics CAT

y competitividad de las empresas colombianas

y producto A
indicaiior de produetpv,

leuiu

Espacios de sensibilizacion/capacitacion 
Y/o formacion (presencial o virtual) en 3 
los que participa el CAT

Expediciones realizadas por los CAT

Estrategia de fortalecimiento de los CAT 1

OBJETIVO PRIORIZADO;: Apoyar la tbrmalizacion y a la mejora de la competitividad 
de las mi pymes del miinicipic de Yaguara
Meta de Bienestar Linea Base Meta de

Cantidad de empresas que se fornializan
en »AijrUAJHA

341

Ado
Base

2018

Fuente

Camara
Comercio
Neiva

de
de 350
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Programa Presupuesta!: Productividad y competitividad de las empresas colombianas

Producto Indicador de producto
Meta producto|
CU«IU tCiftlU

Servicio de apoyo para la formacion de capital „ r- j u u i j j__, . . . Personas tormadas en nabilidades viiumaiio periiiieiite para ei uesarroiio . sO. r , , . . competenciasempresarial de los terntonos
Jjervicio de asistencia tecnica para Nuevos programas desarroilados
emprendedores y/o empresas en edad para el cierre de brechas en el ciclo 1
temprana empresarial
... ... Asistencias tecnicas para elAsiSiCncias iccnicas psia c> tcrtaiccimicnkc dc j ■ «, .... r . lortalecimiento de la actividad 1la actividad artesanal prestadas t ,r artesanal prestadas

7. Ciencia, TecnoSogia e Innovadon

OBJETI VO PRIORIZADO: Promover las actividades de ciencia, tecnologi'a e innovacion 
para fortalecer la competitividad y productividad del municipio.

Meta dc Bieiiesta 

Invei'sldn e Alcaldia
Vammra

de $442,644,735

Programa Presupuestai: Desarrollo tecnologico e innovacion para el crecimiento 
empresarial

ndicador de producUCtO

c . . . , . .. . .. . Proyectos financiados para elbei*vicio de apoyo para el desarrollo tecnologico y j n * . ,, . desarrollo tecnologico y la 1la iiiiiovacioii s /innovacion
Servicio de apoyo para e! desarrollo tecnologico y Proyectos financiados para ^ 
la innovacion transferencia de tecnologia
Set vitiu tie iipuyu para el liesanuilo tcciiulugicu y
la innovacion (Proyecto de Implementacidn del Sistemas de gestion reorganizados 1 
ModcSo Intcgrado dc PlancaCiGn y Gcstton^

Programa Presupuestai: Generacion de una ciiltura que vaiora y gesliona el conocimiento 
y la innovacion._________________________

Meta del 
Cuatrienio |

Gnjpos conformados por nines, 
adolescentes y jovoies vinculados al 10 
Programa Ondas

Produdtoi

Servicio de apoyo para el fomento de las 
vocscioncs cicntifzcas en CTel

( 'Indicador de products ^'^1
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Conoco

LINEA ESTRATEGICA “Yaguara, Nuestra Casa Equitativa”
La linea estrategica Nuestra Casa Equitativa” presenta las estrategias para alcanzar las metas 
de bienestar planteadas en los sectores cultura; deporte y recreacion; educacion, inclusion 
social; saliid y proteccion social; y vivienda, ciudad y territorio.

8. Salud y Proteccion Social.

El Plan Territorial de Salud 2020-2023 forma parte integral del presente Plan de Desarrollo.

OBJETIVO PRIORIZADO: Garantizar el acceso a atencion y cobertura en salud de los 
habitantes del Mimicipio de Yaguara.

Meta de Bienestarlsl

TasH de .Moitalidad

Ano

4,74 X 1000 Secretaria de 4,74 x 1000 
Salud Municipal hab.

Progrania Presupuestai: Saiud piibiica
d !C5* d or

Estudios de Pi*e inversion (/Vdecuacion ESE 
Hospital Laura Perdomode Ga rcia)
Hospitales de primer nivel de atencion adecuados Hospitales de primer nivel de

atencion adecuados
Documentos de planeacion Plan de salud Publ ica ejecutado 100%

Estudios de Pre inversion realizados I

1

9. Educacion

OBJETIVO PRIORIZADO: Garantizar la educacion de calidad en las Instituciones 
Educativas del Municipio de Yaguara

Meta dc Bienestar

I'Pi'omedio resultados priiebasJS^

Programa Presupuestai: Calidad, cobenura y fonalecimiento de la educacion inicial,
frescolar, basica y media

Prodneto

Terridata

or de produ aatrymjo
Servicio de evaluacion dc la calidad de la Estudiantes capacitados en _ n 
educacion inicial, preescolar, basica y media competencia de matematicas ^ ^

T»1cih ue Sicri

Promedio resultados pruebas sal»er 11 en c,0/ ^A,0 lE-ANA ELISA
Lectura Critica /0 CUENCA LARA 55%
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Programa Presupuestal: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, 
?rescolar, basica y media __________
Producto Indicador de producto

Servicio de evaluacidn de la calidad de la Estudiantes capacitados en

Meta de Bienesiar Linea Base

cofTspetencsa de lectura critics

ATiu

Meta derj 
Ciiatrienio
210

Promedio resullados pruebas saber 11 en i^oo/o 
competencias basicas

Base

2019

Fuente Meia de 
Cuati'ienio

lE-ANA ELISA 
CUENCA 51%
L/\RA

Programa Presupuestal: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, 
prescolar, basica y media

Producto Indicador de producto Guatrienip |
„ . . , . . .. . . Estudiantes beneficiados conServicios educativos de promocion del , OAA............ p estrategias de promocion del 200bdingmsmo ■ ■& btlingiiismo
Servicio de acondicionamiento de ambientes de Ambientes de aprendizaje en .
aprendizaje (Adeciiacion CREE) ftincionamiento

OBJETIVO PRIORIZADO: Garantizar el acceso y permanencia a la Educacion 
Preescoiar, basica y Media

iSWftfrtyiW
Temnata

_ lets de i^ienestn.

Cobertura bruta en la educacion inicial 
pi eescolar. bastca v basica

Programa Presupuestal: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, 
nrescolar. basica v media

:■■■" ......misKi7maXli’73a!,:'M/iJgKi' i>J‘ 'IMI
Producto Indicador de productofii
iTerminarion Mecm Cnlpoin uAna Elisa r'lienc^^ j Sedes educativas mejoradas 
Lara" " I
Sri >mu ur <i{iu>u it lu pri iiiauriirui BenefiCianos dc Id dluili^itdCiOn
aiimentacion escolar ^ escolar

1

3660

Servicio de apovo a la permanencia coitr^ n c • j ^ _ •* * t- Benencianos de transporte escolartransportc escolar y
Sedes de instiluciones de educacion dotada^ Sedes de instituciones de educacion ^
(Fortalecimiento Virtualidad) '4: superior dotadas

600

c . . . . ^ Establecimientos educativos enServicio cducativo (Gratuidad) ph.i operacton
Infraesiriictura educatKa rcstaurad$^ Sedes de instituciones de educacion 
(Mantenimiento Sedes Educativas)_____ 4 restauradas

Cdmra 4 9fo 3 — 91 <Piso 20(Edificio J^CcaCdia !MunicipaCfTeC^ono- (Fax: 8383664 - 8383066 exp. IS
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OBJETIVO PRIORIZADO: Garantizar el acceso de Ninos y Nifias del Municipio de 
Yaguara a Educacion Inicial
Meta de Bienestar Linea Base Fuente Meta de
Kr- ^ Base CuatrienioNinos y ninas con educacion micial en el
marco de la atencion integral a la primera 156 2018 Terridata 160
in&ncia

Programa Presupuestal; C.'alidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, 
prescolar, basica y media
Product0 Iiidica^r^e producto ■ Meta

Ambientes de aprendlzaje para la educacion Centros de desarrollo infentil 
inicial preescolar, basica y media dotados dotados ■

OBJETIVO PRIORIZADO: Garantizar el acceso a Educacion Tecnica, Tecnologa y 
Profesional de la poblacion del Municipio

ixsxaa

Tasa de transito imnedialo endtit r 
ag^weacidn mediay superior/',-jg

WliMvIi1

li^atrienio
.tJVO Teaidata 55p/b

Programa Presupuestal: Calidad y fomento de la educacion superior 
I Prdducfi^:‘^^ I ;;-j^|jiMiica<for de prodo

Beneficiarios dc estrategias o 
Servicio de apoyo flnanciero para e! acceso a la prograinasde apoyofinancieropara 
educacion sapenoro tcrciarsa ej acceso a la educacion superior o

terciaria
Senicio de apoyo para !a permanencia a la Beneficiarios de progranias o
educacion superior o terciaria (Fortalecimiento estrategias de permanencia en la 720
Servicio Bus Intermunicipa!) educacion superior o terciaria
Servicio de apoyo para la permanencia a la Numero de Alianzas con
educacion superior o tercipria (Acceso a Tnstituciones de Fducacion para el 2
Educacion para el Trabajo) trabajo

10. Cultura

OBJETIVO PRIORIZADO: Fortalecer la identidad de la poblacion Yaguarena, apoyando 
actividades artisticas y culturales incluyentes para lograr su integracion, promocion v 
desarrollo de la cultura coino motor de cohesion y transfonnacion social
iMeta de Bienestnr

i
tinea Fotn

riA #|*jii.v........................... •.r —v
los programas de apoyo a las actividades I 185

... ................._.
Oficina de turismo 

2019 cultura, recreacion y 600 
deporte

Carrera 4 9fo3-91 (Piso 2°^ificio nCcaCdta c^unicipaCmtefono- {Far: 8383664 - 8383066 e^t. 15
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Pmorajina Pr^»siip«A«tai* ProHiocion '/ accsso cfcctivo H proccsos culturales y artfsticos
r:iS^ TWT

rftdicador de products g*Producfo
Meta producto 
Contrieiiiu

Servicio de asistencia twnica en asuntos de 
gestion de bibiiotecas publicas y lectura.

Ninos de primera infancia que ban 
participado de programas de 600 
promocion de lectura.

Servicio de asistencia tunica en gestion Uestores Culturales asistidos 
artistica y cultural

Casas de la cuitiira adecuadas

tecnicamente

Adecuacion de la Casa de la Cultura

12

1

Servicio de apoyo para la organkacidn y la Canlidad de procesos de formacl6n 
paiiicipacion del sector artistico, cultural y 
la ciudadania

de

arlisticos apoyauos y uoiaoos 

Infraestructura cultural intervenidaServicio de siantenimiento 
infraesti’uctui'a cultural

Documcntos dc iincarnicntos tccnrcos 
Documentos de liiieamientos tecnicos realizados

(Plan Decenal de CulUira y Consejo de 
Cultura constituido)

rcalizadcs

OBJETIVO PRIORIZADO: Apoyar eventos, festivales, ferias, o intercambios etnicos, 
cuiturales y arlisticos durante el cuatrienio

atrienitf

Cantidad de eveotos culturales apoyados ^ 
en el cuatrienio 2019

Oficina de
turismo, cultura, 
recreacion y
deporte

12

Programa Presupuestal: Promocion y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos 
Producto Indicador de pi*oducto V:A''' Meta productc

- rs cuatrienio

Servicio de promocion de bvemos de promocion de actividades
actividades culturales culturales realizados 12

!1. Vivienda, czudad y territorio

OttJtv 11 VO PRiORIZADO: Aiender las necesidades de vivienda de la pobiacion en 
terminos cualitativos y cuantitativos

...........J dMeta de Bienestar

Oeticit Ue vivienda cuaiiiativo

X.iinca Base

12%

Base

2003

DANE Censo 
Nacional de
Pobiacion y 
Vivienda - 2005

Cuatrienio

10%
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j^jogJj^m^Presupu^tal^Acceso a soluciones de vivienda
l^adkiMlor de jprodu'^^;^

Servicio de apoyo financiero para mejoramiento Hogares beneficiados
atrienidr'

de vivienda mejoramiento de una vivienda
con 100

raeta de Uieiiestar : -.: JLinea Base l^iente

Deilcit de vivienda cuantitativo 6% 2005
DANE Censo 
Nacional de
Poblacion y 
Vivienda - 2005

4%

Programa Presupuestal: Acceso a soluciones de vivienda 

Pi oducto Iiidicador de producto

Hogares beneficiadosServicio de apoyo rinanciero para construccion 
de vivienda en sitio propio

con
Cuatrienio

construccion de vivienda en sitio 227 
propio

OBJETIVO PRIORIZADO: Brindar a la poblacion un ambiente ordenado y funcional de 
Ids elementos constitutivos y complementarios del espacio publico y en general del territorio
S Mela de Bienestar Linea Base

I Esqiiema de Ordenamiento T<*rritorial 
jen implementacidn

AAo
Base

2019

Fuente

Concejo
Municipal
Yaguara

Meta de | 
Cuatrienio I

Programa Presupuestal: Ordenamiento territorial y desarrollo urbano
Producto Indicador de producto

de planeacion

Meta de

Documentos de pianeacion (Actualizacion EOT Documentos 
con resuitados AVR y Revision <l!e fin de periodo) elaborados

Paiques mejorados (Incluye ea algunos casos „ 
infraestnictiira de juegos infancies) Parques mejorados

OBJETIVO PRIORIZADO: Proveer de un ambiente saludable y limpio a la poblacion, 
mediante la adecuada prestacion de los servicios de aciieducto, alcantarillado y aseo, asi 
como el adecuado manejo de vertimientos y residuos solidos

IMeta de Bienestar

tesiduos solidos k ^" muiiidnales
ovechados — —.............

JFuento^

Empresas
PubJicas
Yaguara

’ Cuatrienio

de 20%
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Programa Prcsupuestal: Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y 
saneainiento basico

'PVt>'duc(o
Dociimentos dc piaiieacion (Actualizacioii Plan 
de Gestion Integral de Residnos Solklos PGIRS) 
Servicios de implernciitacion del Plan dc Gestion . 
Integral dc Residuos Soiidos PGIRS

Sei"vicio de Aseo
Soliieiones de disposicidii final de residuos soiidos,: 
consiruidas (Adecnacion y Licencinmiento de.^ 
Escombrera)
Servicios de cdiicacion informal en agua potable j 
y saneaniicnto hasicn (Gestion y inancjo de 
residuos soiidos. inclnye actividad agmpecuaria) ^,;

liidicador de produefo 'td'
Documentos de planeacion 
elaborados
Plan de Gestion Integral de Residuos 
Soiidos implementado 
Vehiculo de recoleccion de residuos 
soiidos adquirido

Soluciones de disposicion final de 
residuos soiidos construidas

Eventos de educacion informal en 
agua y saneamiento basico 
realizados

Meta de 
Cuatrienio

Meta de Bienestar Linea Base

Porcentaje de poblacion urbana con
SiStenKiS mC tFutuiiTiiCnto dc rCSKiuufOS

Afio
Base

2019

Fuente
Informe de
Predios por
servicios -

Publicas de
Yaguara

Meta de 
Cuatrienio

99.5%

Programa Presupuestal:
saneamiento basico

Prodiicto

Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y

Estudios de pre invei*si6n e inversion 
(Rchabililacion PTAP 1 y Sitio para disposicion 
final de escombros)
Servicios de apoyo financiero para la ejeciicion de 
proyectos de acueduclos y alcaiitarillado 
(Reposicion tramos de red de alcantarillado 
sanilaiio 1300 m y de aguas Iluvias 100 m) 
Servicios de apoyo financiero para la ejecucion de 
proyectos de acueductos y de manejo de aguas 
rcsiduales (Adecuacion PTAP 1, Optiniizacion 
PTAR I y suministros de bacterias para 
trataniiento aguas residualcs)

Indicador (

Estudios o diseftos realizados

Meta

Proyectos de 
alcantarillado en 
financiados

acueducto y 
area urbana 2

Proyectos de acueducto y de manejo 
de aguas residuales en area urbana 
financiados

Meta de Bienestar

Coberturn .sistemas de fnitaiuiento d 
agua potable (Usuarios) 1 2162

Informe de Predios
2019 P°r ServicDi0^r - 2262 

Empresas Publicas
de Yaguara
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Programa Presupuestal: Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y 
saiieamiento basico _____

Servicios de apoyo financiero para la ejecudon de
proyectos de acueductos y de manejo de asuas „ . , .
residuales (Ampliacio.1 y mejoramianto dc red P™ye«os de acueducto y de manejo
hidraulica de acueducio para s.a-virio en el area f a8Ua,S residuales c“ ™ral 2 
rural y Apoyo (inanciero para la construccion de ,nanc,a 05 
un nuevo acueducto rural)

Servicio de apoyo finandero para subsidies al Recursos entregados en subsidies al . 
consumo en los servicios publicos domiciliarios consume ^

12. Inclusion Social

OBJETIVO PRIORIZADO: Fomentar y Garantizar condiciones de vida adecuadas para la 
poblacion en Situacion de Viilnerabilidad del Municipio

Meta de Bienesfar :
•^/■.Cuatrienift

23,8%liidice de Pobi cza Multidimensimal DANE 22,8%

Programa Presupuestal: Inclusion social y productiva para la poblacion en situacion de 
viilnerabilidad
V|. ' " 'fCSaSiSSBB

^l&idicador d< atricsi^
Servicio de acompanamienlo familiar y Benffiari°sc de J3 oferta social 
comunitario para la supeiacion de la pobreza Accidn)05 ' “ “ 184°

Servicio de apoyo a unidades productivas
individuales para la generacion de ingresos Unidades productivas vinculadas 4 
(Mujeres cabeza de Hogar)
Ser>icio de educacion para el trabajo a la n
poblacion vulnerable (Poblacion LGBTl) Personas msentas 24

OBJETIVO PRIORIZADO: Fomentar y Garantizar la proteccion de los DDIIII y 
reparacion integral a victimas

AAoMeta de Bienestar

gVictimas que ban siiperado ia condicion 
le vulnerabilidad

Linea Base

115

Base

2019

Fuente •v';.': :Meta ' de

Unidad para la 
atencibn y 
reparacion 163
integral a las 
victimas
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Programa Presupuestal: Atencion, asistencia y reparacion integral a las vi'ctimas
MetaProducto ludicador de producto

Documentos de diagnostico y/o caracterizacion ^ ...
del dafto colectivo Documento elaborado

Cuatiieiiio

1

Sei*vicio de apoyo para ia genei'acion de iiigresos
Servicio de asistencia tecnica para la 
paiticipacidn de las victimas
Sei*vicio de ayuda y atencion humanitaria

Servicio de asistencia funeraria
Servicio de asistencia tunica 
participacidn de las victimas

para la

Numero de Proyectos productivos 
cofinanciados
Mesas de participacidn en 
ftjncionamiento
Recursos de atencion humanitaria 
por subsidiariedad otorgados
Recursos entregados en asistencia
funeraria $10,800,000
Eventos de Conmemoracion de 
Victimas realizados

4

1

$6,000,000

12

OBJETIVO PRIORIZADO: Fomentar la inclusion de la poblacion en condicion de 
discapacidad del Municipio a traves de la generacion de programas y estrategias que permitan 
el buen goce de sus derechos

Porceutaje de pei'sonas con
Linea Base

ND ND 100%

Programa Presupuestal; Atencion integral de poblacion en situacion permanente de 
de_sprotecci6n social y/o familiar

I’lO^UCtO ludicador de producto yr., . .
Caractei'izacion de poblacion con discapacidad!!’ ^ ... . .
Cl el municipio S Caractenzacion rcalizada I
Sei*vicios de atencion integral a poblacion cn^ „ ,, ,

condicion de discapacidad (Fortalccimientoi Pers0"as «en<I,<l»s con serv'clos 
Banco de Avudas Tccnicast ^ mtegrales

36

OBJETIVO PRIORIZADO; Fomentar la inclusion de la poblacion adulta del Municipio a 
traves de la generacion de programas y estrategias que permitan e! buen goce de sus derechos

Meta de Bienestar Linea Base ^n0 Puente Meta de
Base Cuatnenio

Porcentaje de adultos mayores beneficiados 66% 2005 Terridata 66%

Programa Presupuestal: Atencion integral de poblacion en situacion permanente de 
desproteccion social y/o familiar

Producto Indicador de producto Meta
Centres de proteccion social para el adulto mayor Centres de proteccion social para el

^-^^Cuatrienio
W\

ienio-J
dotados (CENTRO VIDA-LA MARIA) adulto mayor dotados 1

Camera 4 ‘J^o 3- 91 <Piso 2°Tdificio j4fcaQCia IHuvicipafOif^ono- cFa:^ 8383664 - 8383066 ej^t. 15
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OBJETIVO PRIORIZADO: Fomentar y Garantizar la proteccion de los nifios, nifias y 
adolescentes

(lu BieiiesUr

Nnlos, Ninas y AdoIcsccntcs frotcgidoL 
Integralmente “ 100^

Muafricnifllv
Informe de 
gestion de la 
garantia de los

2019 derechos de los 100% 
ninos, ninas, 
adolescentes y 
jovenes

Programa Presupuestal: Desarrollo Integral de Ninos, Ninas, Adolescentes y sus Familias

Sosteaimiento Consejo Municipal de Juventud
Guatrieni

L^?Indicad

Comite Municipal de Juventud 
Fortalecido 1
Eventos de divulgacion realizados 
(Fomento para el Juego y la 

Scrvicio de divulgacion para la promocion y participacidn de los ninos, ninas y 
prevencion de los derechos de los ninos, ninas y adolescentes garantizando el goce 8 
adolescentes de sus derechos de acuerdo al

lineamiento Brujula 2020 del 
Gobiemo Nacional)

OBJETIVO PRIORIZADO: Fomentar y Garantizar la proteccion de los DDHH de las 
victimas de Violencia de Genero.

Meta de Bien

Numero Casos de Violencia de Genero 15
Institute

2016 Nacional de 0 
Medicina Legal

PROGRAMA PRESUPUESTAL: Atencion integral de poblacion en situacion permanente 
de desproteccion social y/o familiar

Prodoctb:: Indicador de nroduc

Eventos de divulgacion realizados
Prevend6n.vAtenci6ndelaViolencii.de Genero <<=1 Protocolo y g

Ruta de Atencion Integral a 
Victimas de Violencia)
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13. Deporte y Recreacion

OBJETIVO PRIORIZADO: Apoyar a la poblacion que este interesada en las actividades 
deportivas en su tiempo libre, velando por su salud y su integridad fisica

'Meta (le Bienestar

Poblacion que reaiiza actmdad 
su tiempo Hbre 120 2019

Oficina de
turismo, cultura, 
recreacion y 
deporte

450

Programa Presupuestal: Fomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte para 
desarroilar entomos de convivencia y paz

Prodncto Indicador de produt Meta ;de 
iGuatrientWr^!1

- ..j .... , Personas que acceden a serviciosServicio de promocion de la actividad fisica, la ,. deportivos, recreativos y de 450recreacion y el deporte actividad fisica

OBJETIVO PRIORIZADO: Apoyai a la poblacion que este interesada en las actividades 
deportivas en su tiempo libre, velando por su salud y su integridad fisica

Cantidad de escenarios deportivos 
intei^'enidos 2019

Oficina de
turismo, cultura, 
recreacion y
dqxirte

Programa Presupuestal: Fomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte para 
desarroilar entomos de convivencia y paz

Producto Indicador de producto Meta producfo^i
cuatrienio

5-1

Servicio de mantenimiento a !a Intervenciones reaiizadas a 
infra estnictu fa deportiva infVaestructuras deportivas

OBJETIVO PRIORIZADO: Apoyar a la poblacion que este interesada en las actividades 
deportivas en su tiempo libre, velando por su salud y su integridad fisica

Meta de Bienestar Linea Base FnenteB^e_____
Oficina de

Cantidad de parque recreo-deportivo 2019 turismo, cultura.

Meta de 
Cuatrienio i

coDstruido y dotado
.. .', ::jr-. ■

recreacion
deporte

I

Correo: concejo.yagiuira.fim{a@(iotmaif.com
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Programa Presupuestal: Fomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte para 
desarrollar entornos de coiivivencia y paz

Product© Indicadorde product© Meta Product©
cuatrieni©

Estudios y disenos de infraestructura Estudios y disenos de infraestructura 
recreo-deportiva recreo-deportiva ^
Parque i*ecreo-deportivo consiruid© y Parque recreo-deportivo constniido y
dotado dotado 1

LINEA ESTRATEGICA “Yaguara, Nuestra Casa Transparente”
La linea estrategica Nuestra casa transparente” presenta las estrategias para alcanzar las 
nietas de bienestar planteadas en los sectores gobierno territorial; informacion estadistica; 
justicia y derecho; y organismos de control.

14. Informacioii Estadistica

OBJETIVO PRIORIZADC': Gestionar informacion estadistica actualizada para tin mejor 
conociiniento de la realidad y apoyar a la toina de decisiones ■!Mela dc

Predios gestionados catastralmente 2019
Secretaria de 
Obras Publicas y 
Planeacion de 
Yaguara

Programa Presupuestal: Levantamiento, actualizacion, y acceso a informacion geografica 
y cartografica.

SProduct© Indicador de product© ^ e'a **Cuatnenio
IServiJServici© de levantaniicntos topo'^raficos Levantamientos

Realizados
topograficos 10

Programa Presupuestal: Levantamiento, actualizacion y administracion de la informacion 
catastral.

Product© Indicador dc product© Meta de
Cuatnenio

Servici© de avaiuos Avaluos realizados 3

l ea con capacidad productiva para ei 
lordenamienfo socLii y prodactivo del 
lerntorio con ievantamiento de 
tuformacion agrologica a escaJa 1:25,000

1meaBase Fuente

2019
Secretaria de 
Obras Publicas y 500 
Planeacion de Hectareas 
Yaguara
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Programa Presupuestal: Levantamiento, actualizacion y acceso a informacion agrologica

„ . . . . _ . Pruebas quimicos, fisicos,
ServiCIO AHallStS QUIllilCOSy flSlCOS^ I ' * 1.' I' j Ar\. ..... J t mmeralogicos y bjologicos de 40mineralogicos y bwlog.cos de suelos sue|os reJHzadas

15. Justicia y del Dcrecho

OBJETIVO PRIORIZADO: Promover la sana convivencia para proteger la vida, la 
integridad y la libertad de los ciudadanos

Meta de Bienestar Linea Base AAo
Base

Fiiente “Meta del
Cuatrienio |

Numero de medidas correctivas del 
Codiso Nacional de Policia 153 2018 Terridata 450

Programa Presupuestal: Promocion al acceso a la justicia
Producto Indicador de producto CuatrieiUQ
Docuoientos Normativos

Servicio de promocion del acceso a la justicia

Decretos en materia de justicia j 
expedidos
Estrategias de acceso a la justicia ^ 
desarroliadas 
Sostemmiento de los Operadores de

Servicio de asistencia tunica para la ai*ticuiacion Seguridad Ciudadana j
de los operadores de seguridad ciudadana (Sostenimiento Fondo Local de

Seguridad)

Programa Presupuestal: Promocion de los metodos de resolucion de conflictos
Meta
Cuatrienio |

Servicio de educacion informal en resolucion de Procesos de formacion en resolucion ^ 
conflictos de conflictos realizados

Producto Indicador de producto

16, Trabajo

OBJETIVO PRIORIZADO: Desarrollar capacidades laborales en tomo a las apuestas de 
reactivacion economica y desarrollo municipal

Meta de Bienestar v: . . . . ..

Personas que culmman los proeramas 
SENA
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PjjOgJ2jn^^jgupuestal^rmaci6n para el trabajo

proiluctv)
Servicio cle fomento de los programas de „ 
formacion para el trabajo Programas realizados

17. Gobierno Territorial

OBJETIVO PRIORIZADO: Fortalecer mecanismos de transparencia y rendicion de 
ciientas

aitrieoj

Mela de Bienesiai'

Indice de Deseiiipeno Inslitucio lal J 54.3 2018 FURAG 
Fimcion publica 57.3

Programa Presupuestal: Pjirticipacion ciudadana y poUtica y respeto por los derechos 
humanos y diversidad de creencias
IProducto 
I icador de produc

Servicio de 
ciudadana

pi*omoci6n a la participacion

Servicio de 
ciudadana

promocidn a la pailicipacidn

Sei*vicio de 
ciudadana

promocidn a la participacion

Servicio de 
ciudadana

promocidn a la participacion

Servicio de 
ciudadana

promocidn a la participacion

Servicio de 
ciudadana

promocidn a la paiticipacidn

realizados

Productos de comunicacion 
difundidos
Consejos comunitarios en las 
veredas y barrios de! Municipio 
realizados trimestralmente 
Espacios de concertacion con JAC 
realizados
Numero de veedurias ciudadanas 
confomiadas
Manual de Procesos y 
Procedimientos Elaborado 1

Prograina Presupuestal: Fortalecimiento de la convivencia y la segiiridad ciudadana
*roda<

Servicio de education informal Funcionarios capacitados 2*
Servicio de apoyo para la implementacion de i
medidas en derechos humanos y derecho »
internacional humanitario (Jomadas de ^s^afi0s . Senerados para el 
capacitacion en temas de promocion, proteccioii fortalecirriiento de capacidades 4 
y defeiisa de los Derechos Humanos y ei Derecho mstltllclonales del Estado 
Internacional Humanitario)
Servicio de promocidn a la participacion Iniciativas para la promocion de la
riiuinriflna _________ __________________________ 2participacion ciudadana
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implementada. (Fortalecimiento 
Comite de Mujer y de 
Discapacitados)

Servicio de informacioii actuaiizado Modules de Tecnologias de 
(mejoi'aniieiito de la infraestiiictura digital Informacion y Comunicaciones 1 
Aicaldia) (TIC) actualizados

OBJETIVO PRIORIZADO: Fortalecer la gestion del riesgo ante eventos de origen natural 
o antropico.

Ano _ Meta de^„ Fuente .Base Cuatneiiio •,
Meta de Bicnestar Lmea Base

iudice de desenipeilo iiistitucional 54.3 2018 FURAG 
Funcion publica 57

Programa Presupuestal: Prevencidn y atencion de desastres y emergencias.
Pi‘oducto

Servicio de atencion a emergencias y desastres

Tndicador de prddiicto Meta dej 
Ciiatrienio I

Subsidioa Bomberos Voluntarios 4 

Demolicion de viviendas en zonas
de alto riego

CAPITl LO IV. PLAN FINANCIERO

ARTICULO 13°. PLAN FINANCIERO. En este capitulo especial del Plan de Desarrollo
^ ^ ^ I I ^ L* ^ ^ 4-I , ^ ^ v _ . . _ ^ t /'«' 4. . _ . * J 1 * J I
iv<uiiivip<ii, rcuir^xifa cic/a ct cut a civ itia icivikv,3 civ i iiicu iv luCtOit exv i03 iiigTCSOS uCi

presupuesto; se realiza la estiinacion de los ingresos y gastos para las vigencias 
correspondientes a los anos 2020,2021,2022 y 2023, se realiza la distribucion de los recursos 
por sectores y programas. El Plan Plurianual de Inversiones (PPI) del plan de desarrollo 
contiene la informacion precisa de! analisis de los ingresos y sus proyecciones para los 
proximo cuatro aiios. De este analisis dependen los recursos proyectados para la financiacion 
del Plan de Desarrollo.

1 DIAGNOSTICO FINANCIERO

En este capitiilo especial del Plan de Desarrollo Municipal, se realizara la estimacidn de los 
ingresos y gastos para las vigencias correspondientes a los anos 2020, 2021,2022 y 2023,
A traves de presente diagnostico y analisis financiero se evidencia la situacion fiscal del 
Municipio, de la cual depende la posibilidad de financiar y materializar las propuestas a 
incluir en el Plan de desarrollo 2020 - 2023.
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Nos muestra la situacion fiscal inicial del Municipio de Yaguara, evidenciando cual es la 
posibilidad real de la disponibilidad de recursos, sin desconocer la capacidad de eesfion de 
la actual administracion al memento de determinar las metas del Plan de desarrollo 
Teniendo como base el marco fiscal de mediano plazo MFMP, actualizado en el afio 2019, 
El diagnostico Financiero de la plataforma del Kit de Planeacion Territorial, y los reportes 
del FUT

C&GipoiicTitcS Del Presupucsto

Para efectos de claridad, precisiones e interpretadones se realiza una smtesis macro de la 
composicion del presupuesto, asi como la descripcion o definiciones aplicables.

Ingresos Totales: Son todos los ingresos que se reciben. por impuestos. transferencias. 
creditos, ingresos de capital, etc.

Ingresos Corrientes: Constituyen ingresos corrientes aquellos que regularmente recauda el 
municipio, que no resuitan de variaciones en el patrimonio o creacion de un pasivo, pero si 
en el ejercicio del poder impositivo del municipio, el producto de la prestacion de los 
servicios, la explotacidn de bienes municipalcs, participacion en rentas nacionales y 
departamentales y de otras organizaciones descentralizadas del orden municipal y nacional. 
Se clasifican en ingresos tributarios y no tributarios.

Ingresos Tributarios: Son los ingresos que se recaudan por concepto de impuestos de todo 
tipo. 1 icncri earactcr de inipiKrSiO con las siguieiites caracteristicas:
✓

✓
✓

Pertenecen al municipio.
Son obligatorios.
Son generales, segiin su btise gravable.
No generan contraprestacion alguna.
Para su cobro se puede aplicar la iurisdiccion coactiva. si es del caso

Ingresos No Tributarios: Son los ingresos que se recaudan por conceptos diferentes a los 
impuestos, originados por cobros de derechos, prestacion de servicios publicos, explotacion, 
produccion y distribucion de bienes y servicios. (estampillas, degiiello, nomenclatura, 
registros, formularios, derechos, tasas, multas, contribuciones, entre otros)

Ingresos por Transferencias: Son los ingresos recibidos por el Municipio de otras entidades 
externas como la Nacion los Departamentos, el sector privado, etc.

Recursos de Capital: Los reoursos de capital son ingresos extraordinarios que percibe el
uiuItrCrptO. DCritTG dt k>3 qifC SC CxrClrCncraFi r05 RcCUtSOS uC CrcditO.

Gastos Totales: Son todos los gastos que se hacen por todos los conceptos.
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Gastos de Funcionamiento: Son aquellos que sirven para financiar gastos de consumo del 
estado. En este caso. son gastos recturentes. en cuanto a recursos fisicos. tecnicos o humanos. 
cuyo objetivo es el mantenimiento de la administracion municipal, para el desempeno de sus 
funciones. Los gastos de funcionamiento se dividen en servicios personales, gastos generales 
y transferencias corrientes.

Gastos de Inversion: Son gastos productivos que generan riqueza. Se caracterizan por su 
retomo en terminos de beneficio mmediato y futuro. Tambien son los que tienden aumentarla 
disponibilidad de capital fijo, es decir, que pueden ser entendidos por erogaciones, 
economicamente productivas o que tengan cuerpo de bienes de utilizacion perdurable (bienes 
de capital), o bien aquellos gastos destinados a crear infraestructura o rentabilidad social.

“JC’i »K.K/ uc ta .Jt. r«;;xltwiC a lOS FCClxFSOS QuC licIiCii pOF ObjCiO Cr CiiiiiprirTiiCiitO dC laS
obligaciones contractuales correspondientes al pago de capital, los intereses y las comisiones 
originadas en operaciones de credito publico (intemo, extemo, emision de bonos). Estos se 
originan por el pago de la deuda con vigencia mayor de un aiio.

1.1 Analisis Del Marco Fiscal De IVlediano Plaze

El Municipio cuenta con un Marco Fiscal de Mediano Plazo vigente el cual esta actualizado 
con cifras del 2019 y proyectado en su crecimiento con porcentajes variables segun la 
vigencia.

Para las vigcFiCras dos inrl 2021 el iiicfeinerno pfoyectado es del 4.2f)o, para la vigeneia 2020 
es del 4.4% y para la vigencia 2023 esta definido con el 4.3%, se evidencio otro documento 
reportado en las plataformas como MFMP que no se encuentra actualizado y no corresponde 
al oficial del municipio

Se verifico que el Marco Fiscal de mediano plazo del Municipio de Yaguara. confiene los 
elementos esenciales de que trata la ley 819 de 2003 como son:

- El Plan Financiero contenido en el articulo 4° Ley 38 de 1989, modificado por el inciso 
5°, Articulo 55 de la Ley 179 de 1994.
Las Metas de Superavit Primario a que liace referenda el articulo 2° de la Ley 819 de 
2003, asi como el nivel de deuda publica, analizando su sostenibilidad.

* Las acciones y medidas especificas en las que se sustenta el cumplimiento de las metas, 
con sus cronogramas de ejecucion.

- Informe de los Resultados Fiscales de la vigencia anterior
- Estimacion del costo fiscal de las Exenciones Tributarias existentes en la Vigencia 

afuerior.
Relacion de los Pasivos Exigibles y de los Pasivos Contingentes que pueden afectar la 
Situacion Financiera del Municipio.

2 ” yiCcutuUi jtciiniCtfAicfTect^OfU!/- S3S3664 - S3o3G{fV IS
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1.2 Diagn6stico De Los Ingresos Totales

El analisis de ingresos se considera vital eiitender que la posibilidad de financiar determinado 
nivel de gasto sea de funcionamiento o de inversion depende de la capacidad para generar 
ingresos propios (impuestos prmcipalmenle), del monto de transferencias (Sislema General 
de Participaciones) y otros reciirsos que realmente puedan entrar a las areas publicas.

INGRESOS TOTALES
30.000

25.000

vt 20.000 
O
oQ.1S.000
o
« 10.000
0)c
o 5.000

15.636

4.9964.008

12.668,720 12.014,628

7.743
7.233

12.014,6281 I 12.871.4471 L14'898*639

2015 2016 2017 2018 2019

□ INGRESOS CORRIENTES ill INGRESOS DE CAPITAL

fCOMPORTAMIENTO DE lOS INGRESOS
INGRESOS TOTALES 2015 2016 2017 201ft

INGRESOS CORRIENTES 12.66a 720 11.378.692 12.014.628 1Z871.447 14.898.639
INGRESOS DE CAPITAL 15.636.466 4.008.196 4.996.105 7.742856 7.232.701

jSKBMVAPIACION INGRESOS CORRIENTES 14.3% -i0.2% i.6% 7.1% 15.756
VARIACION INGRESOS DE CAPITAL S7.2% -'■1,4% S5.0X -6.6%

variaci6n ingresos totales 34.6% -45.6% 10.6% 21.2% 7.4%

Se piiede observar en la grafica siguiente como los ingresos totales al final de la 
administracion 2012-2015 en el ano 2015 presentaron una cifra elevada de 28.305’187.000 
millones, de los cuales llama la atencion la cifra de 15.636M66.000 millones de recursos de 
capital que ingresaron, con una explicacion y es que en los ingresos reflejan una 
cofinanciacicr. cercana a los 5.000 millones, retires del FOMPET per 5.000 millones y 
recursos del balance casi 4.000 millones, siendo un comportamiento que no se puede 
catalogar como permanente; despues su comportamiento fue a la baja.

Se observa como en !o corrido de los anos los ingresos corrientes ban mantenido casi una 
constante en su valor, con un leve repunte del 15.7% en el 2019 con relacion al 2018
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1.3 Diagnostico De Los Ingresos Corrientes

INGRESOS CORRIENTES

a
*o
«A

co

10.000

9.000
8.000

7.000

6.000

5.000

4.600

3.000

2.000

I.OOO

0

9249.861

8316.133 8245.175

7204.194
6721.998

5617.037 5286.235

3685.852

.685

2015

4122.216

3011.049

88.646

2016 2017

.056

2018

62.541

2019

i INGRESOS TRIBUTARIOS 
TRANSfERENClAS Y PARTICIPAGONES

I INGRESOS NO TRIBUTARIOS

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS CORRIENTES 2015 2016 2017 2018 2019

INGRESOS TRIBUTARIOS 5.617 3.686 3.0U 4.122 5.286

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 330 489 687 504 363
TRANSFERENCIAS Y

PARTICIPACIONES 6.722 7.204 8.316 8.245 9.250

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 12.669 11.379 12.015 12.871 14.899

V.miAClON !\'ORIi.Sas TRlBirr.ARlOS 47.5% -34,4% -18,3% 36,9% 28,2%

VARLlCldXINGRlSSOS.Wmmin-.ARlOS -95.5% 4H,2% 40,7% -26,7% -28.1%

V/iRlAClON m^iNSFERIiNCIAS YPAR!'. -1.3% 7.2% 15,4% -0.9% 12,2%

VARIACION INGRESOS CORRIENTES 14,3% -ioa% 5,6% 7,1% 15,7%
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INGRESOS CORRIENTES
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V

El ingreso corriente 
corresponde a Ingresos 
Tributarios, No Tributaries y 
Transferencias, se puede 
considerar que son el corazon 
de la financiacion del 
Municipio, aimque en muchos 
cases no son suficientes para 
generar alto irapacto en la 
poblacion, de ahi que se 
recurra a buscar otras fuentes 
de financiacion.

--------------- umn.v/o oijua imicrsud uua eurva aecreciente, desde el
2015 (5.617 millones) con una breve recuperacion para e! ano 2019 (5.286 millones). Es de 
recordar que dentro de estos se encuentra Impuesto de Industria y Coniercio, Impuesto 
Predial, sobretasa a la gasolina y estampillas (que para el caso de Yaguara son Pro cultura y 

mayor)’ como ios m®s representatives. Para el ano 2019 crecio en iin 28.2% respecto
Sit

Transferencias y participaciones, en los ultimos cinco anos viene presentado un incremento 
anual, con una variacion que no es constante, entre estos ingresos se encuentra las 
trasferencias del nive! nacional SGP, ADRESS, COUUEGOS, Ley 99, otras del nivel 
Nacional, y otras de Nivel Departamental para inversion; No todas se pueden proyectar.

2.000

INGRESOS TRIBUTARIOS

1957.911000

1790.270071

1578.fe47911
1477.31I.SOO

1283.551343

IISO.!
^085.049004

1,000 ^70.1& 922.6;185.509036
933.539076851374655

808.681669
642347000

207.958000187.897000 193.826000179.967000
200. 102000162.362000

30 IS

•PREDIAL
•SOBRETASA A LA GASOLINA

3017

• INDUSTRIA Y COMERCIO 
ESTAMPILLAS (AOULTO MAYOR-PROCULTURA]
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COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS TRIBUTARIOS 2015 2016 2017 2018 2019

PREDUL 864,<140 851475 850,679 899,974 933,5.39

INDUSTRIA Y COMERCIO 1.150432 885,509 808,682 922,626 1.28.3451

SOBRETASA A LA GASOLINA 187,897 207,958 2W).!02 179,967 193,826

ESTA MPILLAS (ADULTO MAYOR- 
PROCULTURA)

1.957,911 162,362 281,424 642,347 1.085.049

OTROS 1.456,656 1478,648 870,162 1.477401 1.790470

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 5.617 3.686 3.011 4.122 5486

I’ARlACldN PREDIAL 10,3% -1,5% -0.1% 5.8% 3.7%

I '.ARIACION INDU.STRLl COMERCIO 24,1% -23,0% -8.7% 14,1% 39,1%

VARlACldllSOBRETAS.A A L/I GASOUNA -9,2% 10.7% -3.8% 7,7%

VAREiCIOHESTAMPILLAS 128,7% -91.7% 73,3% 128.2% 68,9%

VARIACIOS CriROS TRIBUTIRIOS 54.3% 8,4% -44,9% 69,8% 21,2%

VARIACIOn INGRESOS TRIBUTARIOS 47,3% -34,4% -18,3% .16,9% 28,2%

Se muestran los mas representatives dentro de los ingresos tributaries analizando el 
comportamiento de cada uno.

El impuesto predial en los ultimos cinco (5) anos ha presentado una leve mejoria en relacion 
a los dos ultimos ahos.

El impuesto de Industria y comercio 
evidentemente se ve influenciado en la 
medida que la entidad rcalizo mayor 
inversion para los anos 2015 y 2019 en 
obra piiblica y demas, siendo esta una 
actividad grava en el estatuto tributario 
Municipal.
Revisada esta parte, se observa que la 
situacion de estos tributes hace necesario 
establecer plenamente el potencial de 
contribuyentes y desde ahi identificar a 
aquellos que estan cumpliendo 
plenamente con sus obligaciones.

IMPUESTOS PREDIAL - IND. Y COMERCIO

1150.0000

B50.0000

750.0000
2015 2015 2017 2018

------fHHDUU -------- iMnuSiRlAY COMf-RCIO

201Y

A1 contar con la base potencial y con la parte que efectivamente paga el impuesto, es posible 
conocer a los evasores y morosos para definir la mejor manera a que contribuyan 
efectivamente y de esta forma recuperar cartera no cancelada en vigencias anteriores.
Otra tarea que muestra excelentes resultados es revisar la bondad del proceso de discusion y 
cobro de cada impuesto; ello. para definir si el costo del recaudo es eficiente o si es posible 
fortalecer de alguna manera dicho proceso en la entidad.
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Hay que tener en cuenta que, aunque la reforma de estatiitos tribiitarios o el establecimiento 
de programas de fiscalizacion son las niedidas por excelencia para el mejoramiento de los 
mgresos el solo compromise de la administracion o la simple promulgacion de las reformas 
no modmean los supuestos de la estimacion de los impuestos. Estos liltimos tan solo cambian 
como consecuencia de los resultados alcanzados en el nivel efectivo de recaudos.

SOBRETASA A LA GASOLINA - ESTAMPILLAS

1.957.913
2.000.000

I.SOO.OOO

1.085,049
1.000.000

500.000

162.362

—-SOBRE TASA A lA 6A50IINA 
—— E<;-AMf’IUASlADUI.TOMA\OH-F'Rl<UlTURAJ

gecucion de obras viaies.

Los ingresos por estampillas se recaiidan 
de acuerdo al monto de ia contratacion del 
Municipio, por consiguiente, su recaudo 
aumento efectivamente en el afio 2015 y 
2019.

La sobretasa a la gasolina para el afio 2015 
al aiio 2016 presenlo una variaciou 
positiva; para los anos 2017 y 2018 
inantuvo una variacion negativa; 
posteriormente para 2019 tuvo un 
incremento del 7.7%, seguramente por el 
mayor consumo de combustible en la

Respecto a la estimacion de estas fuentes de ingresos, las proyecciones deben ser 
conservadoras o hacerse con la meta de inflacion domestica que es aproximadamente entre 
el 3% 4,5%; anual. Es importante tener en cuenta la estacionalidad del recaudo y de manera 
adicionai !a puesta en nsaicha de procesos de fiscaiiracioa y cohro de los ingresos tributarios.

1.4 Diagnostico De Los Ingresos De Capital

Los ingresos de capital son ingresos esporadicos, y pueden corresponder en gran medida a 
los creditos, los desahorros del FONPET. las cofinanciaciones. venta de activos de la entidad. 
recursos del balance incorporados como superavit es de decir recursos no ejecutados en las 
vigencias anteriores que se incorporan al presupuesto actual de la entidad. Para la vigencia 
2015 ingresaron por esta fuente alrededor de 15.636 millones de pesos al presupuesto del 
Municipio

O^fTPra 4. 3 — 91 <PiS0 1°JAfcaCffin 'TeC^Ovn- (fax- pYl 1 f
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COMPORTAMIENTO INGRESOS DE CAPITAL

17.000

15.000

13.000

11.000

9.000 7.743
7.233

7.000

4.0085.000

3.000
2017 2018 20192015 2016

--------INGRESOS DE CAPITAL

La generalidad es que estos ingresos no se deben proyectar como permanentes dentro del 
MFMP, sin embargo, si se realiza un analisis puntual se pueden proyectar dentro de la 
financiacion del plan de desarrollo caso especifico creditos, Desahorros, venta de activos y 
es que en los ingresos reflejan una cofinanciacion cercana a los 5.000 millones, retiros del 
FONPET por 5.000 millones y recursos del balance casi 4.000 millones, para la vigencia 
2015.

1.5 Comportamiento De Los Gastos Totales

Se puede dividir pro categorias en los gastos de fimcionamiento. Gastos de inversion y gastos 
por servicio a la deuda. Gr^camente se podia analizar que, a mayor ingreso, mayores gastos; 
debemos recordar que para la vigencia 2015, los ingresos de capital fiieron cuantiosos 
comparados con una vigencia normal, estuvieron por encima de los 15.000 millones, esto 
indndablemente se traduce en mavor easto de inversion
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GASTOS TOTALES
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2016 2017 2018 2019

:. GASTOS DE FUNCIONAM lENTO O GASTOS DE INVERSION Q SERVICIO DE DEUDA PU8LICA

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS
GASTOS TOTALES 2015 2016 2017 2018 2019

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.313331 2.270.614 2.678222 2.194,046 2.466.705
GASTOS DE INVERSION 16.253.617 7277,962 9.158,759 11.277363 12.612,174
SERVICIO DE DEUDA POBLICA 781,770 666217 1281309 893.838 1.350,414
TOTAL GASTOS 19.349 10.215 13.118 14.365 16.429

VARU CION gastos FUNaO\T.lMIENTO 13.2% -1.8% 18,0% -18.1% 12.4%
VARIACION GASTOS DE INVERSldN 31.9% ■55.2% 25.8% 23,1% 11,8%
VARLA CION SER VICIO DE DEUDA 83,1% -14.8% 92.4% •30.3% 51.1%
VARIACION GASTOS TOTALES 71,0% -47.2% 28,4% 9.5% 14,4%

Los gastos de inversion, presentan variables cada amialidad, afectada en graji medida por la 
no ejecucion de recursos en una vigencia y el adicionar estos recursos como superavit en la 
vigencia siguiente, de igual manera; tambien son sensibles a los gastos origiiiados por la 
ejecucion de recursos de cofinanciacidn o trasferencias de entidades extemas.

El gasto de funcionamiento se mantiene en gran medida constantes con una disminucion en 
los primeros anos de cada penodo de gobiemo y un pico elevado el ultimo ano. En el 2015 
los gastos se incrementaron en un 13.2% frente al 2014, luego descendieron para la vigencia 
2016, un leve incremento en la vigencia 2017, para 2018 se redujeron en 18.1%8 y 
nuevamente im pico alto para el 2019 con un incremento del 12.4% respecfo al ano anterior.
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1.6 Diagnostico Servicios De La Deuda

SERVICIO DE LA DEUDA
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_ SERVlCtO CREOrrOS VK5ENTES

Los gastos por servicio a la deuda fluctuan de acuerdo al avance en los pages de !os creditos 
o al compromiso con mas creditos adicionales, es asi como el servicio a la deuda aumento en 
la medida que el municipio se oblige en los pagos de los creditos en los ultimos 5 anos.

COMPORTAMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA

CREDITO INTERNO I 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SERVICIO CREDITOS !
VIGENTES j 781.770 666.217 1.281.509 893.8.18 1.350.414 566,785

TOTAL SERVICIO DE DEUDA ?82 666 1082 8W 1.350 567

rA/U4C/d/>/SE/il7C/0 DE DEUD.i 47,4% ■14.8% 92,4% -30,3% 51.1% ■58,0% -100,0%

Es de resaltar que, en los pagos por servicio de la deuda anual, se observa un descenso del 
58.0% para el ano 2020, al pasar de 1.350’414.000 millones a 567 millones. Para la vigencia 
2021 el servicio a la deuda estara en cero es decir los compromisos de page por emprestitos

1.7 Comportamiento De La Deuda Publica

Se conoce como Deuda publica a las obligaciones que adquieren las entidades en este caso
f»1 N/fnmrinin anff» al«mna pnHrJaH fiTi5>nf'i<ara format \/ia ntor«Tamif»nto v H/»«!omhrvlco rtp nn
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CTedito. En la practica es cuanto esta debiendo el municipio por creditos otorgados, este tipo 
de deuda se Hama interna cuando el acreedor es una entidad nacional.

M 2.000
0a

WI 1.500«
co
S 1.000

soo

SALDO DE LA DEUDA

3.000 2.821,828

2.500

,1.321,827

2015 2015 2017 2018 2019

COMPORTAMIENTO DE LA DEL’DA
SALDO DE DEUDA 2014 2015 2016 2017 2018 2019

SALDO DE DEUDA (Final de 
Viseacia) 2.821,828 2,321,827 1.821,827 1.321,827 i.666.785 566.785
1:4RL-l CION SALDO DE DEUDA ■17.7% ■21.5% -27.4% 26.1% -66.0%

El municipio de Yaguara, terminara de pagar los creditos (deuda publica) vigentes en la 
actual vigencia 2020. Liberamlo la capacidad de endeudamiento del municipio.

2 PLAN FINANCIERO - ANALISIS DE LA FINANCIACION DEL PLAN DE 
DESARROLLO

Para efectos de tener un analisis puntual y ajustado se verifico los Ingresos de las ultimas 
cuatro vigencias 2016, 2017, 2018, 2019. Los cuales est^ consignados en la parte 
diagnostica del Plan. Se aiializaron los picos de inversion presentados en algunos anos por 
efectos de desembolso y ejecucion de los desahorros del FONPET. Esto debe ser tenido 
encuentra al momento de realizar las proyecciones.
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Se analizaron los picos de inversion presentados en algunos anos por efectos de desembolso 
y ejecucion de reciirsos de financiacion o cofinanciacion de otras entidades tanto publicas 
como privadas.

Se analizo los picos de los ingresos debido a contribuciones por obra publica, ya que la obra 
publica esta ligada a la inversion de reciirsos de capital.

Se analizo los picos de los ingresos debido a contribuciones por estampillas que dependen 
del momo de ia contratacion, ya que ia coniratacion esta iigada a ia inversion de recursos de 
capital, de igual manera se presenta un incremento significativo en la niedida que se ejecutan 
recursos del sistema general de Regalias

El iminicipio cuenta con unos ingresos adicionales en marcados en el cumplimiento de la Ley 
99 de 1993, recurso que sin lugar a dudas coadyuvan a la financiacion de la actividad 
institucional por parte del Municipio y directamente a la financiacion del Plan de Desarrollo

La disminucion de la poblacion segiin el censo del 2018 frente a la proyeccion de poblacion 
desde e! censo del 2005, lo cual sin duda afectara las trasferencias de! sistema »»':*n'ar,a! de 
participaciones, situacion que aim no esta definida por el gobierno nacional; sin embargo, ya 
el gobierno toino medidas y ha girado para este ano la ultima doceava del 2019 y solamente 
cinco doceavas del 2020, esperando a realizar e! ajuste al momento de girar el saldo, es decir 
otras seis doceavas del 2020.

CODIGO I NOMBRE 2016
(Pcmk)

2017
(Pesos)

2018
(Pesos)

2019 I
(Pesos)

T1 INGRESOS TOTALES 15.J86.K87.880 17.010.733.157 20.614.302.963 22.131.339.192
TJ.A INGRESOS CORRIENTES 11.378.692.238 12.014.628.162 12.871.447.180 14.898.638.608;
TI.A.1 TRIBUTARIOS 3.685.851.602 3.011.048.519 4.122.215.521 5.286.235.495
Yl 1 1 IQ < iiViFlir'STG lit ESFECTACULOS

1 pOblicos municipal 1.100.000 255.000 415.000 0
TLA. 1.25 ! SOBRETASA BOMBERIL 37.614.372 38.060.229 36.294.362 38.868.416
Tl.A.1.26 SOBRETASA A LA GASOLINA 207.958.000 200.102.000 179.967.000 193.826.000
TLA. 1.28 ESTAMPILLAS 162.362.000 281.424.000 642.347.000 1.085.049.004

n.A. 1.28.1 KSTAMI’ll.I.A PARA I'l.
Bii-;Ni-;sTAk i)i':i. aijiji.to mayor I08.242.(KX> 187.6I8.(KXJ 428,245.{XX) 723.375.<X)4

__ .TI.Ai,??;!____
TI.A.1.29

HS'i'AMl’IM.A.S PRO CIJI.TURA
IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO 
DE ALUMBKADO PtJBLICO

54.120.(XX)

464.689.236
9.1.806.<X)0

281.120.475
214.102.(XX)

320.355.918
361.674.000

368.202.265
TLA.1J IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 851.374.655 850.678.775 899.974.358 933.539.076

n.A.i.3.1 IMPUI'SrO Pkl-i^lAI. UNU'ICAJX) 
VKIKNCIA ACTUAI. 722.718.706 717.561.289 729.364.067 741.054.873

Tl.A.1.3.1.1
IMPUl-sro PRl-;i)IAl. UNO'lCAfX') 
SUHl.O URUANO VIGI-NCIA
ACTUAL

204.676.504 163.029.827 208.052.508 212.637.635

TI.A.l.3.1.2
IMPUIiSTO PREDIAL UNO-ICAIX) 
SUf'LO RURAL VIGKNCIA
ACTUAI.

518.042.202 554.531.462 521.311.559 528.417.238
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1 CbDIGO NOMBRE 2016
(Pesos)

2017
(Pesos)

2018
(Pesos)

2019

TI.A.1,3.2 iivu-ui.T^ivj r'tMioiAi. uNii:iCAIX;> 
VIGENCIA ANT ERIORKS 128,655.949 133.117.486 170,610.291 192.484.203

Tl.A.1.3.2.1
IMPUESTO PRl'DIAL UNIFICADO 
SUELO IJRBANO VIGENCIA 
ANTERIORES

42.953.464 28.420.924 94.874.737 113.381.915

TI.A.l.3.2.2
IfvO-,Ul-;STO PRl-DIAL UNIFICADO 
SUI'I.O RUliAL VIGENCIA
ANTHRIORES

85.702.485 104.696.562 75.735.554 79.102.288

TLA. 1 JO
VONIKIBULIOIN SUBKE 
CONTRATOS DE OBRAS 
PUBLICAS

634.086.405 124J82.997 284.169.041 571.852.090

TLA.lJl
IMPUESTO DE TRANSPORTE 
POR OLEODUCTOS Y
GASODUCTOS

211.953.284 245.956.873 620.533.257 614.853.290
TLA.1.4 SOBRETASA AMBIENTAL 122.799.269 ITT, 7(1% 1 « 123.847.180 131.226.963

TT A 1 .1 1 SOBRI-. 1 ASA AMBIENT AL
VIGENCIA ACT JAL 93 192 315 92 582 030 93.'169.52J 91.62't,336

TI.A.1.4.U

CON DESITNO A LA
CORPORACTON AMBIENT AL
(SOLO MUNICIPIOS QUE
ADOPIEN SOBRETASA)

93.192.315 92.582.030 93.469.524 94.624.336

Tl.A.1.4.2 SOBRETASA AMBIENT AI,
VIGENCIAS AN’l'ERIORES 29.606,894 34.121.106 30,377,656 36.602.627

TI.A.i.4.2.1

CON DE.ST/NO A LA
CORPORACION AMBIENT Al.
(S6L0 MUNICIPIOS QUIi
ADOPIEN SOBRETASA)

29.606.894 34.121.106 30.377.656 36.602.627

TLA.IJ IMPUESTO Di; BVDUSTRIA Y 
COMERCIO 885.509.036 808.681.670 922.626.474 1.283.551.344

TLA.1.5,1
DvU'UESTO DF INDUSTRIA Y 
COMl'RCIO Di: LA VIGENCIA 
ACT JAL

873.635.036 766.340,670 907.598.474 1,273.967.344

Tl.A.1.5.2
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO DE LA VIGENCIA 
ANTERIOR

11.874.0(XJ 42.34 l.OIXJ 15.028.(XXJ 9.584,fXX)

TLA-1.6 AVISOS Y TABLEROS 51.072.405 44.654.364 46.878.931 50.048.047
Tl.A.1.6,1 AVISOS Y TABI.EROS VIGENCIA 

ACTUAL 50.129.405 44.085.364 45.478,931 49.051.047

TI.A.l.6.2 AVISOS Y j'ABI EROS VIGENCIAS 
ANTERIORKS 943,000 569.0fX) 1.4(X).000 997,CXX)

TLA.1.8 IMPUESTO DE DELINEACION 55.333.000 9.029.000 44.807.000 15.219.000
TLA.2 NO TRIBUTARIOS 7.692.840.636 9.003.579.643 8.749.231.659 9.612.403.114
TI.A.2.1 TASAS Y DERECHaS 1.401.700 955.200 10.792.621 15.769.468
Tl.A,2.1,n DERECITOS DE EXPLOTACTON DE

JUEGOS DE SIJERTE Y AZAR 1.401.700 955.200 723.000 1.314.200
TI.A.2.1.ll.l RIFAS 1.401,700 955.200 723.000 l.314.2(X)

TI.A.2.1.90 OTRAS TASAS (DESAGREGAR O 
ESPr-CIFICAR) 0 0 10.069.621 14.455,268

TLA.2J MULT AS Y SANCIONES 348J53.849 225.152.405 179.122.275 200.719.820
ii./'\.i.2.H ; JvIl.tLTA.S m- GOHIHRinO 73.770 S.3(S8.593 7,555.125

TI.A.2-2.4-2 MUI.TAS ESTAI iLECIDAS EN EL 
CODIGO NACIOMAI. DB I:,OLlCiA 0 73.770 8.368.593 5.943.854

Tl.A.2.2.4.2.1 MULT AS GENERALI'S 0 73.770 8..368.593 5.943.854
Tl.A.2.2.4.4 SANCIONES URBANiSTTCAS 86.275.(X)0 0 0 0
n.A.2.2.4.5 OTRAS MULT AS DE GOBIERNO 0 0 0 1.414.275

TI.A.2.2.5 INTERESES MORATORIOS 220.466.371 164.174.825 132.346.478 I32.22l.753
TI.A.2.2.5.J PREDIAL 76.008.897 81.816,094 55.766.508 34,64.5.1.15
TI.A.2.2.5.3 INDUSTRIA Y COMERCIO 3.702.785 3.585.577 3.861.967 3.800.639
TI.A,2,2.5.9 OTROS INTERESES DE ORIGEN

TRBUTARIO 71.758.033 16.218.789 14,517.316 7,%3.7I1
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c6digo NOMBRE 2016
(Pesos)

2017
(Pesos)

2018
(Pesos)

2019
(Pesos)

TI.A.2.2.5.10 OTROSINTERESES DE ORIGEN NO 
IRIBUIARIO 68.996.656 62.554.365 58.200.687 85.814.268

TI.A.2.2.6 SANCIONES TRD3UTARIAS 41.812.478 60.903.810 38407.204 61.139938
TI.A.2.2.6.2 INIXJSTRIA Y COMERCTO 41.812.478 60.903.810 38.407.204 61.139.9.38

*n.A.2.5 RENTAS CONTR,\CTUALES 0 0 31675.938 12.730.982
n.A.2.5.1 ARRENDAMIENTOS 0 0 450.000 0
TI.A-2.5.3 OTRAS RENTAS

CON’TiLAC'IlJ/M.ES 0 0 32.225.9.38 12.730.982
TLA.2.6 j TRASFERENCIAS 7J54.194J81 8316.133.026 8.245.174.805 9.249.861.367
TI A , . j TRANSFERENCIAS DE LIBRE

! DESTINACION 782.406588 953382.491 855.443.642 980.690.543
i i.A-i.O.i .i ur.u INIVnU ouC.j2i .510 u6S.039.S56 7-JS.0u9.Oi*i

XI.A.2.6.1.1.1
SGP; LIBRE DESTINACION DE 
PARTICIPACTON DE PROPOSITO 
GENERAI. MUNICIPIOS
CATEGORIAS 4, 5 Y 6

654.048.034 756.623.594 658129.151 7.37,037.366

T1A2.6.1.3.2
COUUEGOS (MAXIMO EL 25 % EN 
LOS TEILVONOS DEL /\RT, 60 DE LA 
LEY 715)

6.473.476 8.374.358 9.830.705 n.031.648

ll.A.2.t>.1.2 i DtL NIVlil. Ubl'AK. 1 AMilN l AL 82r/.444 1 i. /5y.2'22 n,562D26 f/.463.3Ub
TIA.2.6.1.2.1 i DF. VEHiCULOS AUTOMOTORES 8277.444 12.759.222 11.562.726 17.463,506

1 TRANSFERENCIA SECTOR
TlA2ri6 j ELHCTRICO (SOLO EL 10%

jAIjroR1ZAD{> para LIBRE
DESnNACION)

113.607.634 176.125.317 175.821.060 215.158.023

- , , . , I 1 EMi^RESAS DEL ORDEN
TI-A2-6.1.6.I NAdONAL 113.607.634 176.125.317 I75.82l.060 215.158.023

n A "7 1 ! TRASFERENCIAS PARA
1 INVERSION 6.421.787.793 7.362.250.535 7189.731.163 8.269.170.824

TLA.2.6.2.1 , DEL NIVEL iNACiONAL 5r777T777!o7^" 5.777350.6GS o.Oi, i.OsH.

T-, . , , , . . ! SISTEMA GENERAL DE
TI.A.2.6.2.l.l j particIPACIONES 3.265.710.986 3.610.777.974 3.401.102.118 3.746.652.174

n.A.2.6.2.1.1.1
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES
EDUCACldN

252.023336 244315320 233.771.862 233.096.186

TI.A.2.6.2.1.1.1.4 S. G. P. EDUCACION -RECURSOS
DE CAI.IDAD 252.023.336 244.915.820 233.771.862 233.0%.186

TI.A.2.6.2.1.1.1.4.1 CALlDAi2 POR MATRICOLA
OFICIAI. 134.175.824 136.052.024 140.399.027 140.399.027

TI.A.2.6.2.1.1.1.4.2 CALIDAD POR GRATUIDAD (SIN
srruACioN de fontx^s) 117.847512 108.863.796 93.372,835 92.697.159

TI.A.2.6.2.1.1.2 SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES -SALUD- 1376.377390 1.548.113.297 1.529.057.786 1.681185.448

Tl.A.2.6.2.1.1.2.1 S. G. P. SALUD - REGIMEN
SUBSIDIADO 1.246.419.813 1.401.024.947 1.382.768.897

1.382.768.897

1,524.097,211

TLA.2.6.2.I.1.2.1.1 S. G. P. SALUD - RJ-GIMEN 
SUBSIDIADO CONTINUlDAD 1246.419.813 1.401.024.947 1.524.097.211

Tl.A.2.6.2.1.1.2.2 S. G. P. SALUI2 - SALUD PUBLICA 75.637.230 93.064.864 92.293.089 104.092.437

TI.A.2.6.2.1.1.2.3

S. G. P. SALUD - PRESTACION DE
SERVlClOS A LA POBLACTON 
POBRI- EN LONG CUBIERTO CON 
SUBSIDIOS A LA DEMANDA Y 
ACTIVIDADES NO CUBIERTAS 
CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA

324.747 54.023.486 53.995.800 5.3.995.800

TI.A.2.6.2.1.1.2.4
S. G. P. SALUD - APORTES
PATRONALES (SIN SITUACION DE 
FONDOS)

53.995.800 0 0 0

n.A.2.6.2.1.1.4
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES 
ALIMENTACION ESCOLAR

25388.797 26.191.671 21361.126 25.220.659
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CODIGO NOMBRE 2016
(Pesos)

2017
(Pesos)

2018 2019

TIjA,.2.6.2.I ,1.5 a:\i.r AGUA POTABLE 'i'
SANEAMIENTO BASICO 330.017.162 368.980.172 361.741.054 416.770.710

TI.A.2.6.2.1,1.5.1 S.G.P AGUA POTABIJi Y
SANBAMlliNTO IlAsiCO 330.017.162 368.980.172 361,741.054 416.770.710

TLA.2.6.2.1.I.6 S.G.P. FOR CRECUVUENTODE LA 
ECONOMJA 19,243.717 18.213.658 0 0

TI.A,2,6.2.1.1.6.1 PRIMERA INFANCIA 19.243.717 18.213.658 0 0

TI.A.2.6.2.1.1.7
SISTEMA GENERAL FORZOSA 
INVERSION Uli PARTICIPACION
PROPdSrrO GENERAL

9692122.256 1.077.327.227 923346.102 1.018.718.607
TIA.2.6.2.I.I.7.I DPI^ORTi; Y lU-CRHACION 71.776.759 58.617,687 36.366.891 31.527.146n.A.2,6.2.1.1.7.2 CULTURA 53.832.569 43.963.264 27.275.168 23 645 360

ll.A.2.6.2.!.1.7.4

RESl'O LIB RE
inversi6n(INc:luye recursos
DH L1131U-; INVERSION
MUNICIPIOS MENORES DE 25000 
IIABH'ANTES)

844.312.928 974.746.276 859.704.043 963.546.101

TLA.2.6.2.1.I.3
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES RlO GRANDE 
DE LA MAGDALENA

292.738.128 327.036.129 330B24.188 370.660.564

TI.A.2.6.2.1.3 FONIXJ DH SOLID ARIDAD Y 
GAIiAN llAS -FOSYGA- 1.724.372.793 1.884.868.340 1.584.544.154 2.177.557.355

TI.A.2.6.2.1.3.1 FOSYGA REGDvIHN SUBSIDIADO 
OPERACION CORRIENTE 1.724.372.793 1.884.868.340 1.584.544.154 2,177.557,355

I
TLA.2.6.2.1.4

COLJUEGOS 75 °/o - INVERSION 
ENSALUD. (LEY643DE2001.LEY 
1122 DE2007Y LEY 1151 DE2007)

19.420.419 25.123.078 29.492.115 33.094.938

TLA.2.6.2.1.8
OTRAS TRANSFERENCIAS DEL 
NIVEL NACIONAL PARA 
INVERSION

389B14.885 256.353.285 762.812.221 369.980.263

TIA.2.6.2.1.8.1 EN SALUD 232.780.000 93.754.000 593.505.151 195.593.753

TI.A.2.6.2.1.8.1.10 NIVEL NACIONAL PARA
INVERSION EN .SALUD

232.780.000 93.754.000 593.505.151 195.593.753

TI.A.2.6.2.1.8.2 EN EDUCACION 157.034.885 162.599.285 169,307.070 174 386 510
Tl.A.2-6.2.1.8.2.4 COMPENSACION AUMENTACION 

ESCOLAR 157.034.885 162.599.285 169.307.070 174.386.510
TLA2.6.2.2 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 0 0 29.391.034 5.481.902

TI.A.2.6.2J2.10
OTRAS TRANS FFRENCIAS DEL 
NIVEL DEPARTAMENTAL. PARA 
INVERSION

0 0 29,391.034 5.481.902

TI.A.2.6.2.3
TRANSFERENCIA SECTOR 
ELECTRICO 90% PARA 
INVERSION

1.022.468.710 1.585.127.858 1.582.389.521 1.936.404.193

Tlj\.2.6.2.3.1 EMl^Rl-SAS DEL ORDEN
NACIONAL 1.022.468,710 1.585.127.858 1.582.389.521 1.936.404.193

TI-A.2.7 OTROS INGRESOS NO
TRIBUTARIOS 138.690.706 461.339.012 281.466.019 133.321.476

1 !. i\j 1 OiROSNO 1 Rinv/TAKIOS i3ft.6v0.706 1 40K.>3v.ui2 r 2fti .466.01? 1 133.321.476 1

2.1 Trasferendas del sistema general de participaciones SGP

Una de las fuentes mas importante de recursos para el Municipio son transferidos del ntvel 
Ccfuiai a lOS iciiiiOiiOS, cSiaS uaiiSfciciiCias Sc uciiOiiiiimii SiSicina Gciicial dc
Participaciones (SGP), y su iniportancia radica en la destinacion de estos recursos, dado que 
con ellos se financian los servicios a caigo de las entidades territoriales, en educacion, salud, 
agua potable y saneamiento basico, al igual que en otros sectores, denominados de proposito
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general. El SGP Integra los recursos que el Gobiemo Nacional transfiere a las entidades 
territoriales en cumplimiento de los articulos 356 y 357 de la Constitucion PoHtica 
(reformados por los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007), para la financiacion de los 
servicios sefialados anteriormente, segun lo definido en las Leyes 715 de 2001,1122 y 1176 
de 2007.

La tabla siguiente corresponde a los recursos del SGP girados al Municipio en las ultimas 
cuatro vigencias.

2016

CONCEPTO
VALOR

Edncaciun 252.023.336
IVcslacii)n dc 

Scn.'icios 0

Calidod 252.023.3.16
Malricul 

a GmmiiltJti 117.8-17.512

Matrlcul 
a Oficial I34.175.82-f

Saltid 1.376377.59
0

Riigimcn
Subsidiado

1.246.419.R1
3

Siilud Piihlicu 75637 230
f’reslucion de 

5>cnicios 54.320.547

Agua Potahk 330.017.162
Prupiisilo
General
Deslinadon

1.623.970.29
0

I.ilue
Dcstinaci6n 654.048.034

Deporte 71.776.759

Culbini 53.832.569

Libre
Inveradn 844.312.928

ronpct(2) 0

Alimcntaddn
Escolar 25.388.797

Rlltereilus 292.738.128

Resguardos
Indigvnas 0

Fonpet 70.768.125

Primera
Infanda 19.243.717

TOTALSGP 3.990527.14
5

2017

Total
Acumulado

VARUCI6
N
%
2016.2017

244.915.820 -2,82%

0

244.915.820 -2.82%

108.H63.796 -7,62%

136.052.024 1.40%

1.548.113.29
7 12,48%

1.401.024.94
7 12.40%

93.064.864 23,04%

54.023,486 -0.55%

368.980.172 11,81%

1.833.950.82
I 12,93%

756.623,594 15,68%

58.617,687 -18,3.3%

43.963,264 -185-3%

974.746.276 15,45%

0

26.191.671 3,16%

327.036.129

0

11,72%

53.332.350 -24,64%

18.213.658 -5,35%

4.420.733.91
8 10,78%

2018

Total
Acumulado

variaciG
N
%
2017-2018

233.771.862 -4,55%

0

2-33.771.862 4,55%

93.372.835 -14,23%

140.399.027 350%

1.529.057.78
6 -153%

1.382.768.89
7 -1,-30%

92.293.089 4),83%

53.995.800 4).05%

361.741.054 -1,96%

1.581.575.25
3 -13,76%

658,229.151 -13.00%

.36.366,891 -37,96%

27.275.168 -37,96%

859.704.043 -11,80%

0

22.361.126 -14,63%

330.824.188 1,16%

0

0 .1(X),IX)%

0 -100,00%

4.059.331.26
9 -8,18%

2019

Total
Acumulado

VARlAClP
N
%
2018-2019

233.096.186 41.29%

0

233.096.186 4) ,29%

92.697.159 41,72%

140.399.027 0.00%

1.820.339.22
1 19,05%

1.662.250.98
4 20.21%

104.092.437 12,78%

53.995.800 0.00%

416.770.710 1551%

1.755.755.97
3 11411%

737.037.366 11,97%

31,527.146 -13,31%

23.645.360 -1.3,31%

963,546.101 12,08%

0

25.220.659 12.79%

370.660.564 12,04%

0

0

0

4.621.843.31
3 1336%
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Se puede observar como el Municipio tiene uiia dependencia de las transferencias del SGP 
io cual vuelve un piinto neuralgico la variacion en las asignaciones del SGP a ftitiiro como 
^ente complementaria en la fmanciacion del Plan de Desarrollo. La variacion de los recursos 
de trasferencias del SGP cobra mayor importancia actualmente debido a que la asignacion de 
las mismas esta en gran medida hgada al numero de habitantes del Mumcjpio, numero que

del ?o18 eS muy men0r aI que venia siend0 proyectado a partir 
0 deI ^??^n,Segl!n el CENSO 2018 el Municipio tiene ima pobiacion actual de
9^523 habitantes (2020) es decir 1.699 habitantes menos que lo proyectado con el censo del

FUENTE / VIGENCIA 2018 2019 2020 2021 2022 2023LtNSO 2005 9.294 9.410 9.523 N.A. N.A. N ACENSO 2018 VIGENTE 7.730 7.774 7.824 7.888 7.951 8 OilVARIACION -2.(548 -2.761 1.699

Lo que con lleva a una disminucion del 21.72% de la pobiacion (en proyecciones)

La siguiente tabla nos muestras las variables generales para el calculo del SGP del Municipio 
de las cuales solo se mantendi'an fijas 3 (categoria, area. Long. Rio)

1. VARIAB
Cod.

LES GENERALES ENTIDAD TER
Variable

RITORIAL (E.T.
Fucnte

)
Unidad de 
Medida 2019 2020 Variacidn

i.i robiacioii loiai UKIND individuos 9,4101.2 Pobiacion rural DANE Individuos 1.427 -99.9991.3 Pobiacion urbana DANE Individuos 7.983 -99.9991.4 Pobiacion 0-6 anos DANE Individuos 150 -99.9991.5 indicc dc riiralidad GFT-DNP 15.16 -99999
1.6 NBI total DANE

Indicador
% 21,84 -99999

1.7 Cate.j»oria Lev 617/00
CUN-
MIN INTERIOR Categoria 6 -999991.8 Area acoerafica IGAC km2 349 -99 999

1.9 Indice de dispersion poblacional GFT-DNP
Indicador
% 3,71 -99999

1.10
Longiiud ribera sobre el rio 
Magdalena IGAC km2 32 -99.999

Frente a esta realidad el Gobiemo Nacional expidio el siguiente comunicado

A LA^?™u.INLCIAMIENTO DEL gobierno nacional frente
ASiGNACiON DE LOS RECLRSOS DEL SGF - FEBRERO DE 2020

Con la comunicacion de los resultodo.s de! Censo Nacional de Pobiacion y Vivienda 
(CNPV) 2018 por parte del Deparlamento Administrativo Nacional de Est'adistica se 
actualiza la informacion de la cstructurapohlacional del pals. Elio ha permitido, de un lado, 
contar con mayor exactiiud el numero de colomhianos por cada uno de los municipios y

Carrera 4!Nb3 91 <Piso 2°Edificio^CcaCdta MuntcipaCEeCefono- 8383664 - 8383066 eyt. IS
Correo: concejo.yagmra. ftuifa@fiotmaiC.com

mailto:ftuifa@fiotmaiC.com


Munidpio die ‘Yaguard — HuiCa 
m 800.097.180-6 

C.onceio

depa rlament os del pais; asimismo, ha hecho posihle la revision de la evolncion de las 
condiciones de vida de la pohlacion que hasta ahora se venian suponiendo constantes desde 
el Censo de 201)5. Como result ado de este proceso de aclualizacidn de informacion se han 
encontrado cambios importontes, entre los que se desfaca la disminucion en el hidice de 
Necesidades hdsicas Insatisjcchas (NBl), que hapasado a nivel nacional de 27,7% en 2005 
a 14,13% en 2018.
hi Sistema General de Participaciones (SGP) iitiliza para realizar la distrihucion de 
recursos un conjunto amplio de variables, entre las que se encuentran la pohlacion y el NBl 
de las Eniidades Territoriales, y par ello, la aplicacidn del CNPV 2018 implicard cambios 
sisnijtcaiivos cn los rcsultados dc la distribuadn del SGP. El Gobierno nacional, conscicntc 
de la importancia que tienc el SGP para la Jinanciacion de los principaies nthros de 
funcionamiento e inversion de las Hntidades Territoriales. se encuentra realizando los 
anal/SIS que permitan adoptar medidas para mitigar los posibles efectos derivados de las 
variaciones de los datos censales en la distrihucion de los componenfes del SGP.
Entretanto, el Departamento Nacional de Planeacidn. en conjunto con los Ministenos de 
Educacion Nacional, de Salud y Proteccion Social, de Vivienda, Ciudad y Territorio y de 
Hacienda y Credito Publico, ha tornado la decision de realizar una distrihucion parcial del 
valor de la apropiacion del SGP para la vigencia 2020. 1ms distribuciones restantes se 
realizardn a partir de los parametros que se deflnidos durante el mes de mayo del presente 
aho, segim corresponda a la programacion para cada componente del SGP ”

A la fecha la asignacion que se encuentra en la pagina del SICODIS y los giros realizados 
son los siguientes:

Entidad
Yaguara - Huila
Viecncia Rcportc
2020 Corrientes

Coacepto Ultima Doccava 
2019 Cinco Onceavas 2020 Total Acumulado

Educacidn 0 178.971.140 178.971.140
Presiacion de Servicios 0 0 0
Calidad 0 178.971.140 178.971.140

Man-icuh Cimwidnd 0 l2.e^Mo.S.U> 125.446.540
Miilricula Oftcial 0 53.52.1.6(H) 53.524.600

Salud 115.300.102 1.802.603.287 1.917.903.389
Regimen Subsidiado 107.869.469 1.648.793.145 1.756.662.614
Salud Publica 7 430 6.L3 46.816.773 54 247 406
Prestacion de Servicios 0 106.993.369 106.993.369

Agua Potable 29.538.637 1.56.624.620 186.163.257
Propoxito General • Dcstinaci6o 124.422.872 853.770.564 978.193.436

Libre Destinacion 52.257.606 358.583.637 410.841.243
Depone 2.197.968 19.765.710 21.963.678
Cultura 1.648.476 14.824.282 16.472.758
Libre Inversion 68.318.822 460.596.935 528.915.757
Fonpet(2) 0 0 0

Alimcntacidn Escolar 1.801.335 10.160.526 11.961.861
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Ribcrefios 26.266206 368.074.933 394J41.I39Kcsgusircios ImUgenas 0 0 0Foil pet 5.627.152 0 5.627.152Frinicra Infancia 0 0 0
TOTALSGP 302.956.304 3.370.205.070 3.673.161.374

La asipacion a la fecha para la actual vigencia va cinco doceavas del 2020, en 
$3.370’205.070 y se le adiciona la ultima doceava de la vigencia anterior 2019, para un total 
de $3,673^61.374, estando pendiente por asignar seis doceavas mas del 2020 con el ajuste 
que manifiesta realizara el Gobiemo Nacional

2.2 Recursos del Sistema General de Regalias

El sistema general de regalias se constituye como otra de las grandes fuentes de fmanciacion 
de proyectos de inversion del Mimicipio.
U administracion y manejo presupuestal se realiza de manera independiente al marco 
regulatorio del presupuesto general. Una de las grandes diferencias administrativas es que 
los presupuesto no son por anualidades si no por Bienios (Bi anualidades).

Conctpto Asignadones
Directas

Incentivo a la 
Produccion FCR40Vo Total

APROPIACION presupuestal del BIENIO ACTUAL

RESUMEN IMDTCATIVO 2019 - 2020

{+) Soldo Inicial (Soldo Bienio 2017-2018) $ 8.266.505.023
1

$541
T7---------------------

1.186.814.275
1

S 9 45^ 319 840
(+) Mayor recaudo bienio 2017-2018. Dccn-to 606 de 2019 $605,256,537 $0 $217,484,928 $ 822 741 465
(+) PresupuesUi 2019-2020. U*v 1942 de 2(4 8 $835,283,843 $0 $966,771,392 $ 1 802 055 235
(+) Apropiacion Asicnaci6n PazL I.ev 1942 de2018 $0 $0 $0 $0
(-) Rcstnccion 20% gasto art. 2.2.4.1,2.2.18 Decreto 1082 de 
7015 $ 167 0S6 769 1.93 354 7.78 $360 411 047
{+) Rcndimientos antes del Acto l.eei.«lativo 04-2017 SO $0 $0 $0
(+) Rendimieulos financials de asignaciones directas (2019 a la 
fecha) $ 200.338.385 $0 $0 $ 200.338 385
{+) Rendimientos financieros 30% Incentive a la ProduccitSn so $539,960,773 $0 $ 539.960 773
(+) Rendimientos financieros 70% Asipnacion Paz $0 $0 $0 $0
I-1’) J^ssalicrro P.AE biejiic $ 6.'l3S.50D,52Cl <c n <c n c /; -no «v\ <'i(y
(+)OoChataira $0 $0 $0 SO
(+) Diferendos Limitrofes $0 $0 so $0
(+) Incenliw a la Produccion Recursos de funcionamiento $0 $.359,819,481 $0 $359,819,481
(+) Coinpensitcion de asignaciones directas .20] 8 $2..'0! .628.087 $0 $0 $ 2 .301 628087
(-) Descuailos en Asignaciones Directas vigencia actual so so $0 so
(=) TOTAL ASIGNACIONINDICATIVA ::0l 9-2020 I $18,480,455,627 $899,780,795

$
2.177.716.317 $21,557 952 739
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APROBACrdN DE PROYECTOS DEL BIENIO ACTUAL
(+1 Aprobaciones con recursos 2019-2020 $11.9.^8.468.263 $0 $ 12.849.666 $11,951,317,929

(+) Aprobaciones con rendimientos tioancicros de Asignacione.1? 
Directas - UNGRD $0 $0 $0 SO
(+) InQexibilidades con recursos 2019-2020 $0 so $0 $0
(=) TOTAL APROBACION 2019-2020 SI 1.938.468.263 so S 12.849.666 $11,951,317,929

RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACION DE PROYECTOS

TOTAL RECURSOS INDICATIVOS 2019-2020 $6341.987.364 $899,780,795 2.164.866.651 $9,606,634,810

El presupuesto actual del sistema general de regalias corresponde al Bienio 2019-2020, es 
decir estamos disponiendo y ejecutando los saldos existentes del bienio, para tener 
asignaciones nuevamente para el bienio 2021-2022 y 2023-2024.

En la platafonna del SICODIS se observa una disponibilidad de $6.541.987.364 millones de 
asignaciones directas, $899,780,795 de incentivo a la produccion y $2.164.866.651 del fondo 
de compensacion regional (40%); para un total de $9,606,634,810 millones en la actual 
vigencia 2020.
Para los siguientes Bienios tenemos las siguientes proyecciones

CoQCCptO 2021 - 2022 2023 - 2024

ASIGNACIONES DIRECTAS fAD) S 62.676.111 S 9325.000 S 7.554.069 $ 122.410
FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 
(FDR) $0 $0 $0 SO
+ Monlo quo podra destinarsc a conipcnsar
asignaciones directas 0.00 0,00 0,00 0.00

T Ivlomo para inversion rcgionai 0,00 0,00 0,00 0.00
FONDO DE COMPENSACION
REGIONAL (FCR) S 470.486.284 S 460339.598 S 481.486.803 S 474385.096
+ Fondo dc Compensacion Regional (FCR) - 
>60% 0.00 0.00 0,00 0.00
+ Fondo de Compensacion Regional (FCR) -
>40% (Especificas) 470,486.284 460.339.598 481.486.803 474.585.0%
TOTAL PROYECTADO SGR
INVERSION $533,162,395 $469,664,598 $ 489.040.872 $ 474.707.506

Tenemos entonces la proyeccion de los siguientes recursos del Sistema General de Regalias 
para la Financiacion del Plan

C'oncepto 2020 2021 1^2 1 2023
ASIGNACIONES DIRECTAS (AD) $6,541,987,364 $62,676,111 S 9.325.000 $ 7.554.069
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 
(FCR) $ 2.164.866.651 | $470,486,284 $ 460.339.598 $481,486,803
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Concepto 2020 2021 2022 2023
INCENTIVO A LA PRODUCCION + 
RENDIMIENTOS FIN 899.780.795,13 0,00 0.00 0 00TOTAL PROYECTADO SGR
INVERSION $9,606,634,810 $533,162,395 $ 469.664.598 $ 489,040.872

Sm embargo, se debe tener en cuenta que con la Pandemia por el Coronavinis el precio 
Mundial del barril del petroleo ha tenido una baja drastica en el precio de referencia y puede 
fliictuar de manera no previsible por aliora, generando un alto riesgo al momento de la 
liquidacion real de regalias.

23 Recursos por Ley 99

El municipio de tiene una renta de ingresos adicional por efectos de cumplimiento de la ley 
99 cuyo comportamiento ha sido el sieuiente:

NOMBRE 2016
(Pesos)

1 iv/iriiir'tiviiNCi 
A SECTOR
ELECTRICO 
(SOLO EL 10% 
AirrORlZADO 
PARA LIBRE
DESTINACION)

113.607.634

EMl'RI-SAS DHL
ORDHW
NACIONAl.

i j5.wj7.65«»

TRANSFERENCI
A SECTOR
ELfeCTRICO 90% 
PARA
INVERSI6N

1.022.468.71
0

HMPRFSAS DEL

NACIONAL
1.022.468.71
0

U36.076.34
4

2017
(Pesos)

VARIACIO
N
%
2016-2017

2018
(Pesos)

VARUCIO
N
%
2017-2018

2019
(Pesos)

VARIAClP
N
%
2017-2018

176.125.317 55,03% 175.821,060 -0,17% 215.158.023 22,37%

i76.i25.3i7 i75;S2i.060 2i5,i5a:025

1.585.127.85
8 55,03% 1.582.389.52

1 -0,17% 1.936.404.19
3 22,37%

1..S85.127.85
8

1-582.389.52
1

1.936.404.19
3

1.761.253.17
5 55,03%

1.758.210.58
1 -0,17%

2.151.562.21
6 22,37%

No se observa un comportamiento uniforme en la variacion anual para su proyeccion; en el 
presupuesto aprobado de la vigencia 2020 se estimo en $2.232’404.081 para inversion y 
$209’499.951 como libre destinacion para la subcuenta del sector salud, para un total de 
$2,446 904.032. Como fuente fmanciacioii del 2020; Sin embargo, estan pignorados para
ser-r'icio a la deuda de !a 'Wgencia 2020 la suma de ^111 

111 1 ivoo .

Lo anterior se concreta que p:ira la vigencia 2020 se tienen $2.109’904.3I2 (proyectados) 
para financiacion del Plan de Desarrollo, y a partir del segundo ano, los recursos pignorados 
de ley 99, se hberan y se mcorporan a la financiacion del plan con el respective incremento 
de proyeccion determinado segim el marco fiscal del municipio.
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2.4 Ingresos por transportc de oleoductos

C5 MuiiiCipio dc Yagiiafa, percibc uiios ingresos DO tributaiios catalogados como mgresos 
propios con destinacion especi'fica por transporte de oleoductos, estos ingresos son 
cancelados por aquellas companias propietarias de la red de oleoductos que se encuentran en 
jurisdiccion del municipio, y por eso cancelan esta contribucion. Para esta vigencia se 
proyecto $1665252.436 millones destinados a la financiacion del plan de Desarrollo, de 
acuerdo a su uso.
La liquidacion de este ingreso esta ligada a la longitud de oleoducto (en la jurisdiccion del 
municipio) e! volumen transportado por el mismo y el precio de! petroleo; lo cual tambien 
no es posible una proyeccion aproximada con la variacion de los precios del petroleo 
generado nor la pandemia mundial de coronavirus que ha conlievado que el precio del barril 
del petroleo tenga una caida historica y su comportamiento no sea normal.

2.5 Recursos para Inversion - Financiacion del plan

)s para Inversion son aquellos recursos con los cuales se cuenta para a financiacic..
del Plan de Desarrollo; lo anterior sin perjuicio de los recursos econoraicos que se determine 
como apoyos de financiacion o cooperacion, incluso aquellos recursos en especie que se 
logren conseguir, en cualquier caso, estM directamente ligados a la gestion de la 
Administracion Municipal.
r ara esiaoiecer Uii presupucsio para la linanciacion del Plan de Desarrollo se tuvieron en 
cuenta varies criterios o parametros a saber

■ Recursos propios
■ Trasferencias del gobiemo nacional SGP
■ Transferencias por Ley 99
■ Transferencias del sistema genera! de regalias SGR
■ Recurso por Transporte de Oleoductos
■ Recursos del credito
■ Apoyos de cofinanciacion ~ Gestion

Gou iUiiuarnemO en lOS atiaiisis antenores del coinportanueuto de las fuentes de iinanciacion 
del Plan de Desarrollo 2020-2023, se debe entonces realizar y analizar las proyecciones, que 
se detemiinaran de la siguiente manera:

■ El Marco Fiscal de Mediano Plazo MFMP vigeiite (actualizado en 2019)
■ Proyecciones a partir del Presupuesto Aprobado vigencia 2020 (Acuerdo No. 013 de 

2019)
■ Proyecciones diferenciales (Incremento, mantenimiento o reduccion) de los ingresos
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2.6 Proyeccion con el marco fiscal de mediano plazo

En la estructuracion de la financiacion del Plan de Desarrollo se tienen en cuenta las 
proyecciones establecidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Municipio actualizado 
en ei 2019, que ademas fue puesta presente al Honorable Concejo Municipal al momento del 
tr^ite y aprobacion del presupuesto de la actual vigencia 2020.

Cuenta
BF 1

Descrij)ci6n
INGRESOSTOTALES

2020
20340

2021
21357

2022
22.425

2023
23346BF 1,1

BF 1.1.1
INGRESOS CORRIENTES 19.951 20.949 21.996 23,096TRIBUI AR1()S 4.501 4.727 4.963 5 211BF 1.1.2

BF 1.1.3
NO TRIBUTARIOS .550 578 607 637TRANSFCRENCIAS 14.900 15.644 16.427 17 248BF 2 GASTOS TOTALES 17.460 18.301 19.197 20.086BF 2.1 GASTOS CORRIENTES 10.503 10.996 11.527 12 032BF 2.1.1

BF 3
FUNCION AM lENTO 2.780 2.919 3.065 3.218

DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 9.448 9.953 10.470 11 064Df 4 iNGKtSOS DE CAPITAL 589 408BF 5 GASTOS DE CAPITAL 6.957 7.305 7.670 8.054BF 6
BF 7

DEFICIT O SUPERAVTT DE CAPITAL -6369 -6.897 -7.242 -7.604DEFICIT 0 SURE RAVIT TOTAL 2.879 3.056 3328 3.460BF 8 FINANCIACION 1.428 1.499 1374 1.653BF 9
BF 9.1

BALANCE PRLMARIO
DEFICIT O SUPERAVIT PRIMARIO 4.553 4.781 5.020 5.271BF 10 1. RESIILTADO FRESUPIIESTAL

BF lO.I liNGKESOS l O TALES (Incluvc financiacidnl 21.768 22.856 23.999 25 199BF 10.2
BF 10.3

GAS i OS 1 OTA LES (Incluvc Hnunciacion) 
DEFICIT 0 SUl’ERAVrf PRESUPUESTAL

17.460
4.307

18301 19.197 20.086
4355 4302 5.113

Se observa que las cifras contenidas en el marco fiscal de mediano plazo MFMP se 
encuentran por encima de las demas proyecciones, lo anterior puede obedecer que no se ban 
realizado ajustes de acuerdo al ejercicio presupuestal de la vigencia 2019, esto se concluye 
al verificarque en las formulas los valores del 2019 obedecen a proyecciones sobre 2018 y a 
su vez sobre estas se proyectan las del 2020.

Cuenta Dcscripcidn 2017 2018 2019
MFMP FUT MFMP FUT MFMP FUTBF 1 INGRESOS TOTALES 12.296 17.011 15.440 20.614 19371 22 131Dr 1.) INvjRcSOS CORRIENTES i2.0>5 12.015 1BF 1.1.1 TRIBUTARIOS 3.0 II 3.011 4.122 4.122 4.287 5 286BF 1.1.2 NO TRIBUTARIOS 687 687 504 504 524 363BF 1.1.3 TRANSFERENCLAS 8.316 8.316 8.245 8.245 14,190 9.250

Mientras el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) nos muestra unos ingresos corrientes 
proyectados para el 2019 de $19,001 millones, la realidad segun reporte del FUT es que los 
ingresos corrientes del 2019 solo fueron de 14.899 millones una diferencia de ceca de 5.000
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mil millones, con el agravante que aun si hubiera estado ajustado el MFMP las proyecciones 
con la actual situacion tampoco tendria posibilidad cercana a cumplirse.
Lo anterior hace de piano. No acogemos a las proyecciones del Marco Fiscal de mediano 
piazo

2.7 Proyecciones a partir del presupuesto aprobado vigencia 2020

Existe otro marco de referenda para la proyeccion de los recursos del proximo cuatrienio, y 
es el presupuesto actual aprobado para la vigencia 2020 del municipio, el cual fiie aprobado 
raediante acuerdo No. 013 del 18 de noviembre de 2019.

PROYECCION DE INGRESOS Y GASTOS
CONCERTOS 2020 2021 2022 2023
imJRESDSTTTTATES i4.00t.uS6iiu3 14.589.757336 i5.23i.706.659 i5.8S6.67u.645
INGRESOS CORRIENTES-TRANSF. 8.815.544.156 9.185.797.011 9.589.972.079 10.002.340.878
RECURSOS DE CAPITAL 55.685.000 58.023.770 60.576.816 63.181.619
FONDO LOCAL DE SALUD 5.130.457.347 5.345.936.555 5.581.157.764 5.821.147.548
GASTOS TOTALES 14.001.686i:03 14389.757336 15.231.706.659 15.886.670.045
GASTOS DE FUNCION.AMIENTO 2.837.024.435 2.956.179.461 3.086.251.358 3.218.960.166
SERVICIO A LA DEUDA 610.847.000 636.502.574 664.508.687 693.082.561
GASTOS DE INVERSION 10.553.815.068 10.997.075301 11.480.946.614 11.974.627.318
INCREMENTO SEGUN MFMP 430% 4,40% 4.30%

La proyeccion se realizo con el incremento anual determinado en el marco fiscal de mediano 
piazo MFMP que se presenta segun la respectiva vigencia, es una proyeccion sin lugar a 
dudaS i'iiucliO iiias COiiSciVadoia quc la dcriiiida cii cl MFMP al IcaliZai sobi'c cl plCSUpUCSiO 
inicial aprobado para la vigencia 2020.

Sin embargo, estariamos desconociendo las variables actuates de las trasferencias del SGP 
determinados por el ajuste de poblacion segun censo del 2018, y las variables mundiales por 
la pandemia del coronavirus las cuales todavia no estan detenninadas y que influiran sin lugar 
a dudas en los sectores de la economia afectado los ingresos de recursos propios del 
municipio.

2.8 Proyeccion final con variaciones diferenciales de los ingresos y gastcs

Ante la actual situacion de la pandemia por el coronavirus existen muchas variables que no 
pueden ser facilmente predecibles como las analizadas en este capitulo, que afecta sin lugar 
a dudas el plantearaiento y ejecucion de los planes de desarrollo.
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Se realiza un anihsis general de las proyecciones realizadas y sus conclusiones asi;

1. Traiisfefcflcias del SGP: afectadas por ia disininucion de un 21.72 % de la poblacidn de 
acuerdo con las nuevas proyecciones del DANE (fuente: DANE)

2. Ingresos propios afectados por las medidas de prevencion y control por la pandemia del 
coronavirus que conllevaran a un menor recaudo de impuestos de industria y comercio, 
de sobre taza a la gasolina, de liquidacion de trasporte por oleoductos, de ingresos por 
estampillas, licencias, tablero, juegos, etc.

3. Distribucion sectorial de inversion; seguramente como viene ocurriendo algunos de los 
recursos de uso normal en otros sectores deberm ser destinados a atender las medidas de 
prevencion, atencion y recuperacion de miestra poblacion, desde sii componente de salud, 
asi como tambien los comnonentes social y nroductivo Claro que respetando aqiiellos 
que tengan destinaciones especiTicas ajustadas a la ley.

4. La demanda de recursos que se deber^n destinar para mitigar las necesidades basicas de 
las famihas mas vulnerables ante la cuarentena y demas medidas de movilidad y trabajo.

5. El aumento de las necesidades de tipo sanitario, de proteccion, de aislamiento de
capacmad mstalaua que Sin duda afectara ia normal in version en otros sectores del Pian 
de Desarrollo

6. Los ingresos por transporte por oleoductos, se liquidan de forma vencida es decir de la 
vigencia anterior por lo tanto se considera que esta no tendra variacion, pero si la 
liquidacion de los proximos anos, ya que en sus variables esta el volumen transportado y 
el precio, situacion que seguramente sera critica cuando se liquide la vigencia 2020

7. Los ingresos de Regalias sera un tema que debera ser objeto de analisis en el momento 
que el gobiemo nacional asigne los recursos del proximo bienio 2021-2022 y lo 
proporcional del bienio 2023 -2024.

x^onostas pi mriCias y actuando la adminislracion municipal de iiianera objetiva y realista, no 
pudiera ser diferente; se proyecta una reduccion del 14% general para todos los recursos 
propios y las transferencias del SGP asignados al presupuesto de inversion del Municipio 
vigencia 2020, como fuente disponible para la financiacton del Plan de Desarrollo.

Para el presupuesto de inversion de las vigencias 2021,2022 y 2023 se realiza un mcrernemo 
de acuerdo con las proyecciones del maico fiscal de mediano plazo del municipio.
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3 COSTOS Y FINANCIACI6n DEL PLAN DE DESARROLLO

Se estima que para la ejecucion del Plan de Desarrollo 2020 - 2026, definido en el 
componente estrategico que antecede este capitulo, se requiere una financiacion de la 
siguiente manera:

COSTOS DEL PLAN DE DESARROLLO
CONCERTOS 2020 2021 2022 2023 TOTAL/FUENTE
FRESurUESTO DE
INVERSION 10.178.471.312 11.020.592.517 11.505.498.588 12.000.235.027 44.704.797.445
RECURSOS DE
CREDITO 0
SISTEMA GENERAL
REGALIAS 2.081.nf..S/,72 4.579.630 873 2.790.0(K) 000 1.647.806.130 11.W8.502.675
COFINANCIACION
OTROS 1.436.961.482 ■5.881.072.444 4.763.544.656 677.975.854 1Z./DV,D.'>4.4JI>

NACiON 1.29] .%1.482 1.680.77.V444 J.063..^04.684 609.198.014 4.645.237.624
OHPAR'l AMI-NTO H5.(XXMKK) 4.200.299.(XX) .V700,2.19.972 68.777.840 8.114.316.812

COSTO POR
ANLALIDAD
COStO TOTAL DEL
prtM

!3.69M9.84^

S6.?,562.851.555

21.481.2952134 19.059.043.244 14J26.017.0I2 68.562.854.555

r\v

Se debe dejar claro, que seguramente en un future cercano se debera analizar y ajustar de ser 
necesario el presupuesto de ingresos y gastos del Municipio y posiblemente los recursos 
proyectados la para ejecucion del plan de desarrollo 2020 - 2023; y de ser necesario la 
adiniiusiiacioii podia liacei uso del cicdiiu, cuiiipiieiidu los Uaniiles y lequisrios de ley.

4 PLAN PLURIANUAL

Una vez analizadas las cifras disponibles para la financiacion del Plan de Desarrollo 
fvlunicipai, se ha ueierminado un monto total del Plan Pliirianual de inversiones, paratodas 
las vigencias, en la suma de $ 68.562’854.555 millones de pesos, discriminados asf:

Vigencia 2020 
Vigcncia 2021 
Vigei'cia 2022 
Vigencia 2023 
Total, Cuatrienio

$13.696’498.466 Millones 
$21.481 ’295.834 Millones 
$ 10 050,043.744 Millones 
$I4.326’017.012 Millones 
$68,562*854.555 Millones

A continuacion, se presenta el sistema de financiacibn del Plan de Desarrollo, por cada una 
de las Lineas Estrategicas, asi;
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VALOR ESTIMADO FOR LINEAS ESTRAT^:GICAS 
VIGENCIA 2020
TOTAL INVERSION ANO 2020. C inu EN PESOS

LINEAS/FUENTES COFIN/
DPTO

COFIN7
naciOn CRED.

ADRESS V 
LEY 99 RJ». SGP SGR TOTAL

NUESTRA CASA
COMPETrriVA 963.712.208 45.000.000 0 475.000.000 385.397.340 407.137.491 792.065.672 3.068.312.711
M.TSTRA CASA
EOl’lTAnVA 328.249.274 100.000.000 0 4.628.303.862 473.647.982 3.295.922.237 1.289.000.000 10.115.123.355
NUESTRA CASA
TRANSl'ARENTE 0 0 0 21.000.000 .316,102.400 175.960.000 0 513 062.400

1.291.961.482 145.000.000 0 SJ24J03.862 1.175.147.722 3.879.019.728 2.081.065.672 13.696.498.466

VALOR ESTIMADO FOR LINEAS ESTRATEGICAS 
VIGENCIA 2021
TOTAL INVERSION ANO 2021 - CIFRA EN PESOS

liNEAS/FUENTES COFIN/
DPTO

COFIN/
naci6n CRED.

ADHEfSS Y 
LEY 99 R.P. SGP SGR TOTAL

Nt.fE.STRA CASA
coMPirrinvA 1.547.017.700 566.890.000 0 647.796.704 385.436.787 1.063.181.229 1.900.000,000 6,110.322.420
NUESTRA C;\SA
EOUITATIVA 133.755.744 3.6.13.409.000 0 4.835.451.024 474.475.790 3.119.422.060 2,679.630,873 14.876.144.490
NUESTR.A CASA
TRANSPyXRENTE 0 0 0 15.213.200 364.591.350 115.024.373 0 494.828,923

1.680.773.444 4.2110.299.000 0 5.498.460.928 1.224.503.927 4.297.627.662 4,579.630.873 21.481.295.833

VALOR ESTIMADO FOR LINEAS ESTRATEGICAS 
VIGENCIA 2022
TOTAL 1NVERSI6n ASO 2022 - CTFR.A EN PESOS

LiNEAS/PUENTES COFIN/
DPTO

COFIN/
n.\ci6n C:RED.

ADRESS V 
LEY 99 R.P. SGP SGR TOTAL

NUESTRA CASA
COMPETrnVA 260.629.188 170 880.000 0 493.892.750 402.396,006 757.183.500 250.000,000 2.334,981.444
NUE.STRA C.\SA
EOUITATIVA 802,675.4% 3.529.359.972 0 5,246.500.458 495.352.724 3.609.358.129 2.540.000.000 16.223.246,779
NUESTRA CASA
TRiXNSPARENTE 0 0 0 0 380.633.369 120.181.651 0 500.815.021

1.063.304.685 3.700.239.972 0 S.740J93.208 1.278.382.100 4.486.723.280 2.790.000.000 19.059.043,244

VALOR ESTIMADO FOR LINEAS ESTRATEGICAS 
VIGENCIA 2023
TOTAL INVERS16n ANO 2023 - CIFRA EN PE.SOS

LiNEAS/FUENTES conN/
DPTO

COFIN/
.N.\aON CRED. ADRESS V 

LEY 99 R.P. SGP SGR TOTAL

NUESTR.\ CASA
COMPETrriVA 463338.129 68.777.840 0 1.596.040.340 571.662.569 1.028320.633 1.647.806.130 5.376.145.641
NUESTRA CASA
EOUITATIVA 145.859.885 0 0 4,.39l,189.776 352.405.100 3.515,879.026 0 8.405.3.33.787
NL'1'.STRA CASA
TR.ANSPARENTE 0 0 0 0 409.284,861 135.252.722 0 544.537.583

609.198.014 68.777.840 0 5.987,230.116 1.333.35Z530 4.679652,381 1.647.806.130 14326,017.012
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VALOR ESTIMADO FOR LINEAS ESTRATEGICAS 
CUATRIENIO 2020-2023
TOTAL
l\vkrsj6n (TJNSOl.m.VDO C.TATRIF.MO 2020 - 2023 OKRA EN PESOS

LtNEAS/FLENTES CXJFIN/
DPTO

COKIN/
NACIO.N CRED adre:.ss y

LEV 99 R.P. SGP SGR TOTAL

NUIiSTRA CASA
COMPKirnVA

3.234.697,22
6 S51.547.840 0 3.212.729.795 L744.S92.70 3.256.022.853 4.589.871,802 16.889,762.21

7
NUESTRA CASA
1:01 'rrATIV'A

1.410,540.39
9

7.26Z76S97
2 0 19.101.445.12

0
1.795.881,59
6

13.540.581.45
2 6.508,630,873 49.619.848.41

2
NIT'-STRA CASA
TRANSPARENT^ 0 0 0 36.2I.V200 1 470 611 98

1 546.418.746 0 2.053.243.927
4.645.237.62
4

8.I14.3I6.SI
2 0 22.3S0.38S.ll

4
5.011386.27
8

I7J<0.023.05
1

11.098,502.67
5

68.562.854.55
5

A continuacion, se presenta el sistema de financiacion del Plan de Desarrollo, por cada 
Sector, asi:

VALOR ESTIMADO POR SECTORES 
VIGENCIA 2020
I.I.NEA -SETTOR / 
FCKNTE

ANO 2020 - (TFRA EN PESOS
COFI.N/
DPTO

C.'OKIN/
naciOn CRED.

ADRESS Y 
LEY 99 R.P. .SGP SGR TOTAL

NUESTRA CASA
C-X>MPETrn\A 963.712.208 45.000.000 0 475.000.000 385397.340 407.137.491 792.065.672 3.068312.711

.^GRlCUl.niRA Y
DI-.SARROl.I.O RURAL 955.712-208 0 25,800 000 165.700,000 792,065.672 1.939.277.880

MINAS Y F.NHROIa 135.000.000 287.068.860 25-800.000 447.868.860
Ti:CNOIXXiUS DE LA
inform.\ci6n y las
COMUNICACIONKS

0 0 10.000.000 10.000.000

TRANSPORTE .340.000.000 0 170.477,491 510.477.491
.\MBIENTH Y
DI.SAKKOI.LO
SOSTENIRI.E

8.000.000 60.000.000 5.160.000 73.160.000

COMF-.KCTO,
INDISTRIA Y
niRISMO

45.000.000 0 12.528.480 20.000.000 77J28.480

CiENCIA TECNOI.OGIA
E INNOVACION 0 0 10.000.000 10.000.000

TRADAJO 0 0
NUKSTRA CASA
EODJTATIVA 3Z8.249J74 loa000,000 0 4.628J03,862 473.647.982 339S.922.237 1389.000000 10.115.123355

V F isGTECCIvjA
SOCIAL 3.309.786.394 59.035.374 1.917.903.389 5-286.725.157

EDI.CACIC^J 113.249.274 105.427.670 59.418,745 337,207,025 615.302714

CULTURA 0 54.512.992 46.560.858 101.073.850
VTVIENDA. ClLfDAD V
TERRirORIO 200,000.000 100.000.000 958,509.565 163.056.416 902.373.687 1389.000.000 3.611939.668

INCl.USlbN SOCIAL 150.580.233 137.624.455 65.341 800 353.547.488
DEPORTE Y
rixri-;aci6n 15.000.000 104.000.000 0 26.534.478 145.534.478
NL'ESTRA CASA
TRAiNSPARENTF. 0 0 0 2i.ooaooo 316.102.400 175.960.000 0 513.061400
liM

ESTADISTICA 21.000.000 0 10.000.000 31.000.000
JliSTlCIA Y DEL 
DERECIlO 0 266,677 400 30.960.000 297,637.400
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lInea -sector / A 1^0 2020 - C DRA EN PESOS
FfJENTE rOFTN/

DPTO
<OEIN/
nact6n CRED,

ADHRSS V 
LEY 99 R.P. SGP SGR TOTAL

CK)BIERNO
THRRirORIAL 0 0 0 0 49.425.000 135.000.000 0 184.425.000

CTERA DE CONTROL 1J91.961.482 I4S000.000 0 S.124303.862 1.175.147.722 3.879.019.728 2.081.065.672 13.696.498466

VALOR ESTIMADO FOR SECTORES 
VIGENCIA 2021

LiNEA -SECTOR / 
EUENTE

ANO 2021 - CJIFRA EN PESOS

COFIN/
DPTO

c:onN/
nacion CRED.

ADRE.SS Y 
LEY 99 RP. SGP SGR TOTAL

NITFSTRA CrASA
COMPETITIVA 1.547.017.700 566.890.000 0 647.796.704 385.436787 1.063.181.229 1.900.000.000 6.110322.420

AGRICLl-TLfR.A Y
DE.SARROLLO RURAL 1.047.017.700 500.000.000 0 158.936-303 26,883.600 297.879.000 400.000.000 2430.716.603

MINAS Y ENERGIa 100.000.000 0 0 75.216.400 299,125.752 26.883.600 0 501.225.752
TECNOLOOIAS DE LA
INFORMACION Y LAS 
COMlTNICACiONES

0 20.000.000 0 31.500.000 0 10.875.000 0 62375.000

TKAN-SPORTF. Q 0 0 362.144001 0 259 tOl .779 1,500 000 000 2.121.245,780
AMBiENTE Y
DES.ARROl.LO
SOSTENIBLE

0 0 20.000.000 46.372.759 411.536.223 0 477,908.982

COMERCIO. 
INUUSTRIA Y
TURISMO

0 46.S90.000 0 0 13.054.676 20.840.000 0 80,784.676

CIENCIA
TECNOIXKiU E
innovaciOn

400.000.000 0 0 0 0 10.420.000 0 410.420,000

TRABAJO 0 0 0 0 0 25.645.027 0 25.645.627
NITESTRA CASA
EQUITATIVA 133.755.744 3.633.409.000 0 4835.451.024 474.475790 3.119.422.060 2.679.630.873 14876.144490

snuiu i
PROTECCI6n SOCIAL 0 0 0 3.448.797.422 61.514.860 1.998.455.331 79.630,873 5.588.398.487

educaci6n 118.005.744 0 0 109.855,6.32 61.914.332 351.369.72) 1.000,000.000 1.641.145.428
CULTLiRA 0 0 0 51.429,391 56.802.538 48.516.414 0 156.748-343
VIVTENDA. CIUDAD Y
TF.KRITORIO 2.633.409.000 0 1.068.463,976 150.839.378 625.344.471 4.478.056.824
INCLUSION SOCI.AL 0 0 0 156.904.603 143.404.682 68.087.198 0 368.396.482
DEI'ORTi; Y
KECKEACiON 15.750.000 1.000.000.000 0 0 27.648.936 1.600,000.000 2.643.398.926

NIIESTRA CASA
TRANSPARENTE 0 0 0 I5J13.200 364591.350 115024373 0 494828.923
INFORMACION
i:sTADi.sncA 0 0 0 15.213.200 0 10.420.000 0 25.633.200
Jl'.S'l iCIA Y DEL
DKRllCUO 0 0 0 0 325.594.500 16.034.373 0 341.628.873
GOBIERNO
TERRITORIAL 0 0 0 0 38,996.850 88.570.000 0 127.566.850

C:iFRA DE CONTROL 1.680.773.444 4JO0.299.000 0 5498460.928 1.224503.927 4297.627.662 4579.630.873 21.481.295833
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VALOR ESTIMADO FOR SECTORES 
VIGENCIA 2022

iJnea -sEcrroR / 
FUENTE

A-SO 2022 - dFRA EN PESOS

CX)FIN/
DPTO

COFIN/
naci6n CRED. adress y

LEY 99 R.P. SGP SGR TOTAL

NUESTRA CASA
COMPETITIVA 26fl.629.188 170.880000 0 493.892.750 402J96.006 757.183300 2SO.000.000 2.334.981.444

ACiRICl.'L'rURA Y
DESARROLLO RURAL 151.809.1S8 100.000.000 0 165.929.500 28.066.478 143.843.468 250.000.000 839.648.636

MINAS Y FNEROIA 0 0 80.718.322 312.287.285 28.066.478 0 421.071086

TECNOI.OCiIAS DE LA
[NFORMACI6k Y LAS 
COMlTvICAaONES

0 20.880.000 0 32.886.000 0 14.485.500 0 68351.500

TRANSiORll- 0 0 0 125.918.928 0 177.196.200 303.115.128

AMOniNTF. Y
DESARROLLO
SOS'lENIIiLE

108.820.000 0 0 88.440.000 48.413.160 325.637.659 0 571.310.819

COMKRCIO,
INDL'STRIA Y
n.'RlSMO

0 50.000.000 0 0 13.629.082 21.756.960 0 85386.042

CIENCIA
tecnologIa E
inno\'aci6n

0 0 0 0 10.878.480 0 10.878.480

TRABAX) 0 0 0 0 0 35.318.754 0 35J 18.754

NUESTRA CASA
EOI'ITATIVA 802.67S.496 3.529.359.972 0 S246.500.458 49S352.724 S609358.I29 2340.000.000 163 23.246 779

SAI.l.T) Y
PROTECCTON SOCIAL 0 0 0 4.135.045.993 64.221.514 2.284.861.788 6.484.129 295

EDUCACION 123.197.996 0 0 114.689.280 64.638.563 485.829.987 788.355.827

CUI.TURA 0 0 0 60.650.860 59.301.849 50.651.137 0 170.603.846

V’lVlENDiV. CIUDAD Y 
TERRITORIO 662.940.000 3.529.359.972 0 772J05.920 157.476,310 688.066.703 2.540.000.000 8.3S0.I48.9O6

INCIA'SI6N SOCIAL 0 0 0 163.808.405 149.714.488 71.08.3.034 0 384.605.928

DF.PORTl' Y
Ri:cRi-;ACi6N 16.537.500 0 0 28.865.479 45.402.97y

NUESTRA CASA
TRiXNSPARENTE 0 0 0 0 380.633369 12U.181.651 0 SOa81S02l

INFORMACK')N
ESTADiSTICA 0 0 0 0 0 10.878.480 0 10-878,480

JUSTICL\ V DEL 
I>t.Ri:CHC) 0 0 0 0 3.39.920 658 16 8.36 091 0 356.756,749

GOBIKRNO
TERRrroRlAL 0 0 0 0 40.712.711 92.467.080 0 133.179,791

CIFRA DE CONTROL L063.304.68S 3.700.239.972 0 &740J93J08 1.278382.100 4.486.723380 2.79a ooa 000 19.059.043.244

rent j'lO yj 'Tiio 2 fLMip^io JltCiiuCiu 7*tuiucipuf 'TiC^oiio- !Tuj^ SJS3664 - 8383066 
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VALOR ESTIMADO FOR SECTORES 
VIGENCIA 2023

LiNKA -SECTOR /
FlIENTE

ANO 2023 CIFRAEN PESOS

COFLN/
DPTO

COFIN/
na<i6n CRED. ADRESS Y 

LEY 99 R.P. SGP .SGR TOTAL

NLESTR-V CASA
COMPETITIVA •163Jjai29 68.777.840 0 1.596.040.340 571.662.569 1.028.520.633 1.647.806.130 SJ76.14S.641

ACIRICtn.TURA Y
DIISARROLLO RURAL 454.138.869 0 746.397.936 29.273.337 300.000.000 600.000.000 2129.810.142

MINAS Y ENERGIa 0 0 0 27.457.936 325.715.638 29.273.337 0 382446.912
TECNOLOGIAS DE LA
inform/\ci6n y las
COMLINICACIONES

0 21.777.840 0 25.500.000 0 15.762102 0 63.039.942

TR.ANSPORTH 0 0 0 774.906.628 183,855.324 309.806352 1.047.806.130 2316.374.434
AMBIENTE Y
DESARROLLO
SOSn-NIBLE

9.199.260 ') 0 21.777.840 18.603.136 339.640.078 0 389.220.315

COMCRCIO, tNDUSTRLA Y 
ll'RlSMO 0 47.000.000 0 0 14,215.132 22.692.509 0 8.3.907.642

CIENCIA TECNOLOGfA E
innovaci6n 0 0 0 0 0 11.346.255 0 11 J46.255

trabajo 0 l) 0 0 0 0 0 0

NUESTRA CASA
EQUITATIVA 14S.859.88S n 0 4.391.189.776 352.405.100 3.515.879.026 0 8.40SJ33.7S7

SALUD Y PROTECCION 
S(X:iAL 0 0 0 3.755.367.923 66.983.039 2176.102.023 5.998.452.985

edlicaci6n 128.495.510 0 0 119.620.919 67.418.021 382603.677 698.138.127

CULTURA 0 0 0 63.683.403 61.851.829 52.829.136 0 178.364.367

VATENDA. CrUOAD Y 
TERRITORIO 0 287.405.758 700.097.892 987.503.650

inclusi6n social 0 0 0 165.111.774 156.152,211 74.139.605 0 395.403.589

DEPORTE Y RECREACI6n J7.364.375 0 0 0 130.106.694 0 147.471.069

NUESTRA CASA
TRANSPARENTE 0 0 0 0 409.284.861 13&2S2.722 0 544.537.583

informaci6n
ESTADiSTiCA 0 0 0 0 0 11.346.255 0 11.346.255

JUSTICIA Y DEL
derecho 0 fl 0 0 368.099.885 17.677 896 0 .385.777.781

GOBIERNO TERRITORIAL 0 0 0 0 41.184.976 106.228.571 0 147.413.547

Cl FRA DE CONTROL 609.198.014 64777.840 0 I &987J30.116 1.333352,530 4.679.6S2381 1.647.806.130 14J26.017.012

Camra 4!No3-91 <Piso 20(Edificwj4(ca(dia 9dunicipaCTef^om- 8383664 -8383066eyt. 15
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VALOR ESTIMADO FOR SECTORES 
CONSOLIDADO CUATRIENIO 2020- 2023

LiNEA -SEcnOR / 
FUENTE

CONSOLID.VnO TOTAL .ASO 2020- 2023

COFIN/
DPTO

COFIN/
NACION CRED ADRESS V 

LEY 99 R.P. SGP SGR TOTAL

NIjESTRA CASA
COMPETITIVA

3.23A697.22
6 8S1.547.840 0 3.212.729.795 1.74A892.70

2 3.256.022.853 4.S9.871.802 16.889.762.21
7

1 k

DliSARROLI-O
RURAL

2 608,677.96
6 600.000.000 0 1.071.263.739 110.023.415 907.422.468 2,042,065.672 7.339.453 J61

MINAS V ENERGIa too.ooo.ooo 0 0 318392.658 1.224.197.53
6 110.023.415 0 1.752.613.609

TECNOLOGIAS DE
LA INfORMACION' Y 
LAS
rn^n!^[K’A^InMF^

0 62.657.840 0 89.886.000 0 51.122.602 0 203.666.442

TR.ANSPORTE 0 0 0 1.602.969357 183.855.324 916.581.822 2.547.806.130 5.251.212.834
AMBIENIE Y
DESARROILO
SOSTENIBLE

126.019.260 0 0 130.217.840 173.389.056 1.081.973.960 0 1.511.600.116

COMERCIO. 
INDUSTRIA Y
TL'RISMO

0 188.890.000 0 0 53.427.371 85.289.469 0 327.606,840
CIENCIA
TECNOIXXiLA E
innovaci6n

400.000.000 0 0 0 0 42.644.735 0 442.644.735

TRAB/UO 0 0 0 0 0 60,964.381 0 60.964.381

MfESTR^V CASA
EQUITATIVA

1.410.540J9
9

7.262.768.97
2 0 19.101.44&12

0
1.795.881.59
6

13.540.581.45
2 6.508.630.873 49.619.848.41

2

protecci6n
SOCIAI.

0 0 0 14.648.997.73
2 251,754.787 8.377.322.532 79.630.873 23J57.705.92

4

educaci6n 482.948.524 0 0 449.593.501 253.389.661 1.557.010.409 1,000.000.000 3.742.942.095

CULTl.’RA 0 0 0 175.763.654 232.469.2fl8 198.557.545 0 606.790.407

VIVIENDA. CIUDAD 
Y TERRITORJO 862.940.000 6.262.768.97

2 0 3.086.685318 471.372.104 2.915.88Z753 3.829,000.000 17.428.649.04
7

1NCH.SI6n SOCIAL 0 0 0 636.405.015 586.895,836 278,652.637 0 1.501.953.487

DEIORIT, Y
recreaci6n 64.651.875 1.000.000.00

0 0 104.000.000 0 213.155.576 1,600.000,000 2.981.807.451

NUKSTRA CASA
TRANSPARENTE 0 0 0 36313.200 1.470.611.98

1 S46.418.746 0 2.053.243.927

informaci6n
ESTADiSTlCA 0 0 0 36.213.200 0 42.644.735 0 78.857.935

niSTlCIA Y DEL
derccho 0 0 0 0 1..300.292.44

3 81.508.360 0 1.381.800.803

GOBIERNO
TERRITORIAL 0 0 0 0 170.319.537 422.265.651 0 592.585,189

CTFRA DE
CONTROL

4.6I&237.62
4

&11A31&81
2 0 22J50.388L11

4
&011J86.27
8

17J43.023.05
1

11.098.502.67
5

68.562.85455
5
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CAPITULO V. PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

ARTiCULO i4c. PLAN DE SEGUiMiENTO Y EVALUACiuN. Este capimio 
corresponde a la etapa de seguimiento y evaluadon del Plan de DesarroIIo que ademas de 
constituir un mandate legal, es un mecanismo que permite monitorear permanentemente el 
avance de los programas, productos y metas establecidos por el Gobiemo Municipal, ajustar 
el Plan en case de ser necesai io y inalerializai' todas las propuestas del Programa de Gobienio 
de! Sencr Alcalde en sn nerindo , 7ml' •.*» V.<* V4.S. ~

El seguimiento y evaluacion al Plan de DesarroIIo es obligatorio de conformidad con Io 
establecido en los Art. 36 y siguientes de la Ley 152 de 1994 que establece los procedimientos 
para la elaboracion, aprobacidn, ejecucion y evaluacion de los Planes de DesarroIIo. Para ello 
se implementara un sistema de seguimiento que incorporara herramientas de medicion y 
evaluacion basadas en los jirincipios fnndamentales de economia, eficiencia, eficacia y 
etectividad, que serviran para evaluar, revisar, conocer, identificar, establecer y evaluar los 
avances en la ejecucion del Plan de DesarroIIo.

Estas herramientas estaran caracterizadas por la universalidad de su lenguaje y su 
iUiiCiOiiaiiuau cu Cl iiioniioreo Sisterrmtico del Plan, pefniitiendo la feviSiOii y ajuste del 
mismos, para mejorar su efectividad y eficiencia en la toma de decisiones sobre el desempeno 
de la gestion publica al servido de los habitantes de nuestro Municipio.

1 OBJETIVOS DEL ESQUEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACI6n

Crear e implementar estrategias que permitan a la administracion Municipal fijar las reglas 
generates, el alcance y la estnictura prevista para poder ciunplir con esta funcion de una 
manera sistematica, continiia y de calidad.

2 iUSuFiCACiON TECNiCA Y POLiTiCA

Este articulo responde a la necesidad de incluir la funcion de seguimiento y evaluacion del 
Plan de DesarroIIo Yaguara Nuestra Casa” del municipio de Yaguara, con el proposito de 
asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la administracion, en beneficio 
de un gebieme territorial cficoz, eficiente y transparente.

3 ESTRUCTURA DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Con el proposito de adelantar las acciones de seguimiento y evaluacion al Plan de DesarroIIo 
Municipal 2020 — 2^23 “Yaguara Nuestra Casa”, la administracion municipal contar^ mn un 
equipo de seguimiento, el cual se conformara a partir de los siguientes roles:

OineiU 4 j/o 3-91 <FiJi0 2a•'Euificio JidauCut 9iiiiaidlfuCfttCcfouo- Tu\. 8383664 - 83S3G66 ej[i. IS
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Gcrente del scguiiniento

......... ^ fam
Evatuador/Scgiiimicnto

Ley 152 /1994

Articulador del proceso

4 PRODUCTOS DEL SEGUIMIENTO

Durante !a vigencia del Plan de Desarrollo “Yaguara Nuestra Casa” 2020 - 2023, la 
administracion municipal se comproinete a generar los siguientes productos de seguimiento 
y evaluacion:

y
Nivel Nombre

producto

Informe
rendici6n
cuentas

del

de
de

■f:

i??ESTRATEGICO

Informe genera! 
de la
administracion

Reporte a la 
Evaluacion del 
Desempefio 
Integral del 
DNP

Reporte a enles 
de control y 
enlidades 
nacionaies

Descripci6n

Tecnicamente es un balance de resultado cuya 
forma de presentacion, lenguaje y didactica se 
constituyen en un instrumento de comunicacion 
hacia la ciudadania respecto de los avances del 
PDT.
I.o presentan los Alcaldes a los Concejos en la 
primera sesion ordinaria de cada aflo, de 
acuerdocon lodispuestoen la l.ey 1551 de2012 
sobre organizacion y flincionamiento de los 
municipios

Reporte anual sobre los avances de los planes de 
desarrollo y el desempefio de las entidades 
territoriales que se realiza al DNP

Reportes que se exigen a las entidades 
territoriales desde cada sector de inversion 
nacional y/o los Organos de Control del Estado

Pei'iodicidad 
del producto

Una (I) 
aflo

ves al

Una (1) ves al 
ano

Una (1) ves ai 
ado

Segun los plazos 
de cada Entidad 
Nacional o Ente 
de Control lo 
requiera

Carrera 4 9fo3~91 <Piso 20eEdificioJlCcaCdia MunicipaCTelefono- TajQ 8383664 - 8383066 15
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• •'AlbWaftTTr.*'*l/^X,^3VP2

Nombre
productp

Informe
Ejecutivo

Informe
seguimiento

de

del Descripcion Periodicidad 
del producto

Maximo 4 hojas para que el mandatario revise 
como va el plan, a partir de la consol idacion de 
la informacion de avance, en el cumplimienlo de 
las metas de producto y resultado 
El informe de seguimiento es un documento 
escrito que describe mes a mes los avances del 
Plan de Desarrollo, Teniendo como reterente las 
acetones de cada uno de los sectores tanto a 
nivel fisico como a nivel financiero

Bimensual

Mensual

5 RENDICION DE CUENTAS

Se establecen las Audiencias Publicas Participativas como mecanismo principal de rendicion 
de cuentas del cumpliraiento de metas del Plan de Desarrollo Municipal 2020- 2023 

I'aguara Nuestia Casa" y la ejecuciou del Fresupuesio de inversion, de eonfoniiidad eon to 
establecido el Articulo 22 de la Ley 1909 de 2018 y el Articulo 55 de la Ley 1757 de 2015.

6 INFORME FINAL DE GESTION Y EMPALME

siaiCiiia u£ segiumieuto y e-vmuacion al Plan de Desarrollo Municipal 2020 — 2023 
‘‘Yaguara Nuestra Casa”, sera la base para la elaboracion del Informe Final de la presente 
adjninistracion, asi como tambien sera entregado como parte del proceso de empalme para la 
proxima administracion.

7 EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO

La administracion Municipal publicara en el ultimo trimestre del ano 2023 un informe final 
que contenga el balance del nivel de cumplimiento (Valor Logrado / Valor Esperado) en el 
cuatrienio de las metas de resultado y producto defmidas en el Plan de Desarrollo 2020 - 
2023 “Yaguara Nuestra Casa”.

CAPITULO VL DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 15°. DISPOSICIONES FINALES 

1 ARMONIZACION

De conformidad con lo establecido en el Articulo 44 de la Ley 152 de 1994, el Gobiemo 
Municipal queda facultado hasta el 31 de julio de 2020, para annonizar el Presupuesto

Camra 4J{o3~91 (Piso 2o<EdificioJl0:aG£ia MunicipaCTel^ono- TajQ 8383664 - 8383066 ext. IS
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Municipal de Rentas, Ingresos y Recursos de Capital, asi como el presupuesto de gastos de 
la Vigencia Fiscal 2020 para que se encuentre acorde con el Plan de Desarrollo que aqui se 
aprueba, en virtud de lo cual podra realizar Adiciones, Creditos, Contra Creditos,* Trasiados 
Presupuestales, Suprimir y Crear Rubros presupuestales.

2 DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PLAN DE 
DESARROLLO

l Oriimii poiiC iiiicgiai uci r mu uC L/CSaTrOuO MuiUCipal 2020 — 2023 ItVaguai'A Nuestra 
Casa”, los siguientes documentos anexos al presente Acuerdo.
a) Diagnostico Municipal.
b) Matriz Plurianual de Inversiones.
c) Plan Territorial de Salud.
d) Acta del Consejo de Gobiemo anrobando el proyecto del Plan de Desarrollo.
e) Evidencia del tramite surtido ante la Corporacion Autonoina del Alto Magdalena CAM.
f) Evidencia del tramite surtido ante emitido por el Consejo Territorial de Planeacion.
g) Evidencias del desarrollo de las mesas de Planeacion participativa para la formulacion 

del Plan de Desarrollo.
h) Marco fiscal a mediano plazo.
i) Programa de Gobiemo del Senor Alcalde.

3 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES

La EJecucion de los recursos estimados para el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo
___1 '\r\‘yt\

IViUUICl^Cll _______i IkT_______»___j_________________________ j ' I 1 • I , 111 oguoia tNucaua , ucpciluCi<a uC la inipiCiliciliaCiOii dc mS
acciones planteadas en la estrategia financiera del Plan. En el evento que los ingresos 
proyectados no alcancen los niveles aqui establecidos, el Gobiemo Municipal ajustara el Plan 
de Inversiones a los recursos disponibles a traves del Marco Fiscal de Mediano Plazo y los 
Presupuestos Anuales, para lo cual se considerara la importancia que cada programa tenga 
en las inversiones de las Tineas Estrategicas afectadas por el recaudo insuficiente de las 
fuentes de ingreso y los niveles.

4 OBLIGATORIEDAD

La elaboracion y ejecucion del Presupuesto, asi como todas las acciones que adelante el 
Gobiemo Municipal, se ceniran estrictamente a lo previsto en el Plan de Desarrollo 
Municipal. Lo mismo ocurrira con los Proyectos de Acuerdo que scan sometidos a 
aprobacion del Honorable Concejo Municipal, que esten relacionados con las materias de 
que trata el presente acuerdo.

5 INFORMES AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPA r

En cumplimiento del articulo 43 de la Ley 152 de 1994, la Alcaldia de Yaguara, presentara
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anualmente al Honorable Concejo Municipal los respectivos informes de gestion acerca de 
la ejeciicion del Plan de Desarrollo.

6 ACTORIZACION

Autorizase a! Senor Secretai io de la Corporacion Concejo de Yaguara, para que traslade, el 
Plan Territorial de Salud y los restantes anexos, para que formen parte integral del presente 
Acuerdo Municipal.

7 CONTROL DE LEGALIDAD

Enviese copia del presente Acuerdo Municipal al Despacho del Gobemador del Huila, para 
el control de legalidad previsto en el Articulo 305 de la Constitucion PoHtica de Colombia y 
al Departamento Nacional de Planeacion para lo de su competencia.

8 VIGENCTA

El presente acuerdo regira a partir de la fecha de su publicacion y deroga todas las 
disposiciones que le scan contrarias.

csidonto
QUERyV ORTIZ rsT

lonorable Concejo Municipal

feicfAO J&ITYQ 
ANY PERDOMO PARRA 

Secretaria
Honorable Concejo Municipal
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LA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO DE 
YAGUARA - HUILA

CERTIFICA QUE:

El Acuerdo N° 002 del 2020 “POR MEDIO DEL CIJAL SE ADOPTA EL PLAN 
DE DESARROLLO DENOMINADO: “YAGUARA NUESTRA CASA” PARA LA

VIGENCIA 2020-2023

Fue debatido y aprobado por esta Corporacion en dos (2) sesiones legales asi:

PRIMER DEBATE: 12 DE MAYO DE 2020

SEGUNDO DEBATE: 16 DE MAYO DE 2020

iTEFANY PERDOMO PARRA
Secretaria

Honorable Concejo Municipal
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YmGUARA
NUESTRA fASA

CONSTANCIA DE RECIBIDO: Yaguara, 21 de mayo de 2020.

onon Secretaria dei Honorable Concejo Municipal, el Acuerdo No. 002 de
yfri’iAiA KM fCo?oDAE CUAL SE AD0PTA EL Pl^N DE DESARROLLO DENOMINADO: 
YAGUARA NUESTRA CASA" PARA LA VIGENCIA 2020 - 2023, para el Despacho del 
senor Alcalde para proveer.

MERCY^NNY"QUfK3^RO POLANCO 
^uxiliar Admini^ativa

ALCALDIA MUNICIPAL: Yaguara, 21 de mayo de 2020.

SANCIONADO

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS 
Alcalde Municipal

CONSTANCIA DE PUBLICACION; Yaguara l1-mQ^O-2Q^Q

Sien^ las se publica el contenido del Acuerdo No. 002 de 2020, "POR MEDIO
MMcoVDlrr.^oAAD0PTA EL PLAN DE DESARROLLO DENOMINADO: YAGUARA 
NUESTRA CASA PARA LA VIGENCIA 2020 - 2023”.

MEF NNY’QUIN 
Aljxiliar Administ

NCO
tiva

“YAGUARA NUESTRA CASA"
era 4. No. 3-91 Cfidigo Postal: 412080 / Tel. (098) 838 30 3 5 / 838 30 66 Fax: (098) 838 30 69 Ext 13 

Web: www.vaguafa-huila.aov.co F -mail. alcaldia@vaQuara-huila onv rn
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	2105202015190200720.pdf (p.1-64)
	2105202015222800721.pdf (p.65-129)

