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En virtud del sano ejercicio 
democrático, me permito hacer 
una rendición de cuentas a mis 
electores y al país mediante 
este informe de gestión, mismo 
que iré desglosando 
atendiendo a las funciones que 
como Representante a la 
Cámara he venido 
desarrollando con estricto 
apego a las disposiciones 
constitucionales y legales.

En calidad de autor exclusivo, he puesto en 

consideración del Honorable Congreso de la República 

los siguientes Actos Legislativos:

• Proyecto de Acto Legislativo número 036 de 30 de 

julio de 2013, con el que pretendo se establezca la 

Pena de Prisión Perpetua Revisable exclusivamente 

cuando las víctimas de los delitos de homicidio, acceso 

carnal violento, secuestro o explotación sexual, sean 

menores de 14 años o menor de 18 con discapacidad; 

lo anterior en atención a que el Estado colombiano 

debe aunar esfuerzos encaminados a preservar la 

niñez. 

• Proyecto de Acto Legislativo número 128 de 22 de 

Octubre 2013, el cual consiste en estatuir una nueva 

causal de perdida de investidura aplicable exclusiva-

mente a los miembros de la Comisión de Investigación 

y Acusación de la Cámara de Representantes; meca-

nismo para combatir la dilación injustificada de los 

términos, toda vez que en ella se presenta un importan-

te cúmulo de providencias que no se han podido debatir 

y por ende votar, lo que ha acarreado una estructural 

violación al debido proceso -entre otros derechos 

fundamentales- de muchos sujetos procesales. 

En cuanto a la función 
constituyente1

Como autor he presentado las siguientes 
iniciativas eminentemente legislativas: 

• Proyecto de Ley número 163 de 26 de 
noviembre de 2013, por medio del cual se prohíbe 
la exhibición de productos que contengan alcohol 
y sus derivados en todos los establecimientos de 
comercio del país, siendo propósito la 
disminución del consumo irresponsable por la 
incitación que resulta de su exposición en los 
expendios. 

• Proyecto de Ley número 143 de 30 de octubre 
de 2013; por medio del cual se pretende prohibir 
la exposición de saleros u otros recipientes 

destinados a contener sal en los restaurantes, 

comederos o en cualquier otro lugar en que se 

ofrezcan alimentos, con el objeto de evitar el consumo 

excesivo de sodio, fuente de hipertensión y otras 

enfermedades no transmisibles.

• Proyecto de Ley número 127 de 17 de octubre de 

En cuanto a la función 
legislativa2

1 Facultad  que ostenta el Congreso de la República para hacer reformas a la Constitución por medio de proyectos de acto legislativo que deben tramitarse en dos vueltas, lo que equivale a ocho debates: dos en la comisión respectiva de cada cámara y dos en plenarias de la Cámara y el 

Senado.  A esa facultad de presentar proyectos de acto legislativo ante el Congreso se le llama iniciativa legislativa. http://www.congresovisible.org/democracia/congreso/funciones/; consultado el 2 de Diciembre de 2013

Mi paso por el Congreso dejo varias propuestas de ley para el benefinio de los ciudadanos. 



a todo aquel que realice llamadas falsas, bromistas, o 

generadoras de error al número de emergencia 123 

en todo el territorio nacional, pretendiendo disminuir el 

nocivo impacto que tiene este tipo de llamadas puesto 

que congestiona e inutiliza el número de emergencias 

permitiendo así que las verdaderas emergencias no 

sean reportadas.   

• Proyecto de Ley número 137 de 23 de octubre de 

2013; por medio del cual se propende disminuir 

costos a los taxistas al no cobrar por la planilla de 

viaje ocasional siempre que el servicio no trasgreda 

los límites del Departamento en el que está adscrito el 

vehículo destinado a la prestación de este servicio; lo 

anterior es un esfuerzo para combatir los altos costos 

que implican para los usuarios este instrumento.

• Proyecto de Ley número 119 de 08 de octubre de 

2013; por medio de la cual se establece la 

desactivación de la función autocompletar en los 

motores de búsqueda de internet siempre que hagan 

una referencia peyorativa y/o atentatoria de los 

derechos al buen nombre, honra, intimidad y dignidad 

humana, de las personas naturales o jurídicas 

nacionales o extranjeras; la razón de ser de esta 

iniciativa estriba en considerar inconcebible que por 

un medio masivo de información se presenten sendas 

vulneraciones contra los derechos fundamentales sin 

que se tomen medidas por el Estado Social y 

Democrático de Derecho que definió nuestra 

Constitución Política de 1991. 

• Proyecto de Ley Orgánica número 104 de 25 de 

septiembre de 2013; por medio de la cual se pretende 

fijar reglas sobre el reparto de los procesos que 

cursan en la Comisión de Investigación y Acusación; 

tornándose como una necesidad imponer medidas 

 nes que ejerce esta célula judicial en cabeza de su 

Presidente y demás integrantes.

• Proyecto de Ley número 087 de 10 de septiembre de 

2013; por medio del cual se prohíbe la venta y/o 

consumo a menores de edad de bebidas 

energizantes; la motivación de este proyecto de ley 

está sustentada en la ausencia de estudios rigurosos 

de los efectos de este tipo de bebidas en la salud de 

los menores y en estudios concluyentes de los 

efectos nocivos que generan algunos de los 

ingredientes de estas bebidas si son consumidos 

individualmente. 

• Proyecto de Ley número 043 de 31 de julio de 2013, 

por medio de la cual se busca disminuir y prevenir 

daños a la salud de los menores de edad, la población 

no fumadora y se estipulan políticas públicas para la 

combatir el tabaquismo en la población colombiana.

• Proyecto de Ley número 040 de 30 de julio de 2013, 

por medio del cual se prohíbe y se restringe la venta y 

consumo de la Comida chatarra en los 

establecimientos educativos públicos y privados del 

país; el motivo primordial de esta iniciativa es que la 

etapa escolar coincide con la etapa en que se forjan 

los hábitos alimenticios. Teniendo en cuenta lo 

anterior y que la falta de regulación en la ingesta de 

este tipo de alimentos altamente calóricos trae como 

indefectible consecuencia la obesidad de nuestra 

población, decidimos regular el consumo de la comida 

chatarra en los menores, medida de prevención que 

ha producido excelentes resultados en otros países.

• Proyecto de Ley número 041 de 30 de Julio de 2013; 

por medio del cual se pretende establecer medidas 

tendientes al uso racional y eficiente del agua, así  

realidad mundial sobre este particular; partiendo de la 

base que en la actualidad se encuentran disponibles 

tecnologías amigables con el medio ambiente, por 

qué se siguen utilizando tecnologías obsoletas que 

incrementan el consumo del preciado líquido.

2 En ejercicio de la función legislativa, el Congreso expide, interpreta, reforma o deroga  la leyes, que  según su contenido pueden ser: (i) códigos o conjuntos sistemáticos de normas que regulan totalmente una materia en los diversos ramos de la legislación -art. 150, núm. 2-; (ii) leyes marco, 
que son aquellas por medio de las cuales se dictan unas normas generales y se señalan los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno en las materias taxativamente enunciadas en el art. 150, núm. 19; (iii) leyes de facultades extraordinarias o habilitantes, las cuales tienen 
por finalidad revestir hasta por seis meses al presidente de la republica de precisas facultades extraordinarias para la expedición de normas con fuerza de ley -art. 150, núm. 10-; (iv) leyes estatutarias, mediante las cuales el Congreso de la República regula las materias establecidas en el 
artículo 152 de la CP; (v) leyes orgánicas, que son las leyes a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa en las materias indicadas en el artículo 151 de la Constitución; y (vi) leyes ordinarias o de contenido ordinario, no incluido dentro de la materia de las demás leyes especiales, 
las cuales son dictadas siguiendo los tramites generales previstos en la Carta política en sus artículos 154 a 170 y que constituyen la regla general. Corte Constitucional Sentencia C-421 de 2012
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Hicimos leyes para transformar generaciones

- Proyecto de Ley No. 163: Prohíbe la exhibición
de bebidas embriagantes en establecimientos 
comerciales del país.
- Proyecto de Ley No. 143: Prohíbe la exhibición
de saleros en los restaurantes o cualquier lugar 
que ofrezca alimentos.
- Proyecto de Ley No. 127: Impone sancione a 
los autores de llamadas falsas. 
- Proyecto de Ley 137:Propende disminuir el costo
a los taxistas que no compren planillas.
- Proyecto de Ley No. 119: Desactivación en 
Internet de la búsqueda de personas con referencias
peyorativas.
- Proyecto de Ley No. 104: Fija regla de reparto de los
procesos que cursan en la Comisión de Investigación
y Acusación.
- Proyecto de Ley No. 087: Prohíbe la venta a menores
de edad con bebidas energizantes.
- Proyecto de Ley No. 043: Busca disminuir y prevenir 
el tabaquismo en menores de edad.
- Proyecto de Ley No. 040: Prohíbe y restringe la venta
de comidas chatarras en establecimientos educativos.
- Proyecto de Ley No. 041: Establece medidas sobre 
el uso racional del agua. 



• Informe de Ponencia para segundo debate al 

Proyecto de Ley número 335 de 2013 Cámara, 156 de 

2012 Senado; por medio de la cual se aprueba el 

“Convenio entre la República Portuguesa y la 

República de Colombia para evitar la doble 

imposición y para prevenir la evasión fiscal en 

relación con el impuesto sobre la renta” y su 

“Protocolo”  suscritos en Bogotá, D.C., República de 

Colombia el 30 de Agosto de 2010, y el canje de notas 

entre la República Portuguesa y la República de 

Colombia por medio del cual  se corrigen 

imprecisiones en la traducción en las versiones en 

español, inglés y portugués del “Convenio entre la 

República Portuguesa y la República de Colombia 

para evitar la doble imposición y para prevenir la 

evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la 

renta” 

• Informe de Ponencia para primer y segundo debate 

al Proyecto de Ley número 322 de 2013 Cámara, 039 

de 2012 Senado, “por medio de la cual se aprueba el 

“protocolo sustitutorio del convenio Simón Rodríguez” 

firmado el 23 de junio de 2001 en la ciudad de 

Valencia, República Bolivariana de Venezuela.

• Informe de Ponencia para primer y segundo debate 

al proyecto de ley número 170 de 2011 Cámara, 109 

de 2011 Senado, Por medio de la cual se aprueba la 

Ponencias presentadas 
por encargo de la 

Honorable Mesa Directiva
de la Comisión Segunda 
Constitucional  y de la 
Mesa Directiva de la 

Cámara de Representantes
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“Convención sobre el Estatuto de los Apátridas”, 

adoptada en Nueva York, el 28 de septiembre de 

1954 y la “Convención para reducir los casos de 

Apátridia”, adoptada en Nueva York el 30 de agosto 

de 1961. 

• Informe de Ponencia primer y segundo debate 

Cámara de Representantes, al Proyecto de Ley N° 

160 de 2011 Cámara, 125 de 2011 Senado, por 

medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de 

cooperación operativa y estratégica entre la 

República de Colombia y la oficina Europea de 

Policía”, suscrito en Bogotá, D.C., el día 20 de 

septiembre de 2010.  

• Informe de Ponencia para primer y segundo debate 

al Proyecto de Ley N° 103 de 2011 cámara, 237 

Senado, por medio del cual se aprueba el “Acuerdo 

de Cooperación cultural entre el Gobierno de la 

República de Colombia y el Gobierno de la República 

Argelina Democrática y Popular”, suscrito en Bogotá, 

el  el 24 de enero de 2007.

• Informe de Ponencia para primer y segundo Debate 

al Proyecto de Ley N° 195 de 2010 Senado, 282 de 

2011 de Cámara, “por medio de la cual la Nación se 

asocia a la conmemoración de los 75° años de la 

Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. Barranquilla y 

se le rinde honores”.

• Informe de Ponencia para primer y segundo debate 

al Proyecto de Ley N° 100 de 2010 Senado, 222 de  

2011 Cámara, “por medio de la cual la Nación se 

asocia a la celebración de los ciento cincuenta (150) 

años de la fundación del municipio de Pereira y rinde 

público homenaje a sus habitantes”. 

Desde mi ingreso a la célula judicial de la Cámara de 

Representantes me han sido asignados un total de 

140 expedientes contentivos de procesos contra 

aforados que por competencia constitucional le 

corresponde investigar a esta Corporación, de los 

cuáles fueron evacuados, con salida definitiva del 

Despacho 121 (inadmisiones, archivos y rechazos de 

denuncias e inhibitorios), para un consolidado del 

86,42 % de evacuación. Procesos activos 19, todos 

con impulso procesal a la fecha; es decir el 13,57 % 

de los expedientes asignados, entre los cuales se 

cuenta uno con apertura de instrucción, pendiente de 

indagación del imputado.

• Informe de Ponencia para primer y segundo debate 

al Proyecto de Ley N° 306 de 2010 Cámara, 039 de 

2009 Senado “por medio del cual se rinde homenaje a 

la vida y obra del Maestro de música vallenata 

Leandro Díaz”.

3 La naturaleza de la función [Judicial] encomendada al Congreso supone exigencias a la actuación de los congresistas que, con su voto, colegiadamente concurren a la configuración del presupuesto procesal previo consistente en la decisión sobre acusación y seguimiento de causa o no 
acusación y no seguimiento de causa. Además de las limitaciones inherentes a su condición de congresistas, la índole judicial de la función analizada, impone hacer extensivos a éstos el régimen aplicable a los jueces, como quiera que lo que se demanda es una decisión objetiva e imparcial en 
atención a los efectos jurídicos que ha de tener. Sin perjuicio de que las decisiones que se adopten sean colegiadas, los miembros de las Cámaras, en su condición de jueces, asumen una responsabilidad personal, que incluso podría tener implicaciones penales. 
La función judicial a cargo del Congreso "Continuando con una tradición constitucional..., el Constituyente de 1991 mantuvo la facultad del Senado y de la Cámara de Representantes de acusar y juzgar, respectivamente, a los más altos funcionarios del Estado. En efecto, los artículos 174, 175 
y 178 de la Carta Política facultan al Congreso para ejercer la referida función judicial sobre los actos del Presidente de la República -o quien haga sus veces-, de los magistrados de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatu-
ra y del Fiscal general de la Nación. Como puede apreciarse, la única modificación que se introdujo en esta materia en la Carta Política en comparación con la Constitución de 1886, fue la de ampliar el radio de acción del Congreso habida cuenta de las nuevas instituciones y de los nuevos

En cuanto a la función 
judicial3
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Debate de control 
político

Por estos mismos hechos se interpuso queja 

disciplinaria ante el Ministerio Público, siendo 

propósito adelantar investigación para determinar la 

responsabilidad del señor González Marrugo en falta 

disciplinaria.

Facultado por el estatuto 
superior y por el artículo 258 de 
la Ley 5 de 1992, el 27 de 
octubre del año 2010 se convocó 
por el suscrito a debate de 
control político a la otrora 
Ministra de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial, al Ministro 
de Minas y Energía, Ministro de 
Transporte y la Directora de 
Prevención y Atención de 
Desastre del Departamento 
Nacional de Planeación (D.N.P.), 
con ocasión de las inundaciones 
de la región de La Mojana 
sucreña.

En esta oportunidad, como 
ciudadano oriundo de Sucre, 
pude mostrarle esa realidad de 
mi región, comprometiéndose 
todos los organismos a prestar 
las ayudas debidas, gestiones 
que efectivamente se agotaron 
en bien de mi Departamento. servidores públicos que entraron a formar parte del aparato estatal desde 1991." (Corte 

Constitucional, Sentencia C-198 de 1994, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).    

Informe de Gestión 
Parlamentaria

También se interpuso denuncia ante la Fiscalía 

General de la Nación, por el posible hostigamiento por 

motivos de raza, religión, ideología, política, u origen 

nacional, étnico o cultural, agravado y/o apología del 

genocidio (artículos 4 y 7 de la Ley 1482 de 2011, 

misma que adiciona al Código Penal el Articulo 134B, 

modificando el 102 de la misma obra), actuar que le 

fuera imputado al señor Enrique González Marrugo, 

Director del Departamento Administrativo de Tránsito 

y Transporte (DATT) de la ciudad de Cartagena, 

departamento de Bolívar, por el infortunado 

comentario que hiciera en contra de la raza negra, mi 

raza, en los siguientes términos: “si Hitler hubiese 
conocido a los champetudos, no se hubiera 
metido con los judíos”. 

Defensa de la 
comunidad con 

acciones judiciales
Con gran preocupación y en cumplimiento del deber 
Constitucional de denunciar, hemos puesto en 
conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la 
comisión del ilícito de amenazas (artículo 347 del 
Código Penal, modificado por el 36 de la Ley 1142 de 
2007) proceder que impute a las bandas 
delincuenciales Rastrojos, Urabeños, Bacrim o el 
grupo que las investigaciones logren establecer, el 
cual se viene ejecutando contra docentes del 
municipio de Colosó en el departamento de Sucre; de 
igual forma, desde el 2015 al 2017 he sido recurrente 
en mis denuncias contra todos las bandas criminales 
en todas sus denominaciones (Urabeño, Rastrojos, 
Los Paisas, Los Costeños, Los Comba), quienes se 
disputaban el  control de las rutas del narcotráfico en 
el Golfo de Morrosquillo. Advertí su resurgimiento y 
desde entonces he hecho un enérgico llamado a las 
autoridades para que se hiciera  el respectivo control 
y no permitieran que el temor se apoderara de  Sucre, 
como ocurrió en la época dorada del paramilitarismo.



INFORME DE GESTIÓN
SOBRE EL LIDERAZGO 

POLITICO REALIZADO EN 
EL DEPARTAMENTO 

DE SUCRE

Acompañamiento a la gestión de diferentes proyectos 

que se relacionan a continuación: 

1. Construcción de obras para el control de 

inundaciones; primera etapa en la cabecera del 

municipio de Sucre, departamento de Sucre. 

Registrado con fecha de celebración de contrato el 14 

de octubre del año 2010.

2. Mejoramiento de 7.3 kilómetros de la vía terciaria 

correspondiente a la ejecución de la primera etapa del 

proyecto rehabilitación de la vía que comunica al 

casco urbano del municipio de Sucre, Sucre.  En el 

sitio conocido con el nombre de “Boca de Los 

Higuerones”, suscrito el 6 de mayo de 2015. 

3. Construcción de 4 aulas, una batería sanitaria y 

dotación de mobiliario básico escolar en la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes del muni-

cipio de Sucre, departamento de Sucre. En la fecha 

del 8 de junio de 2010.

OBJETIVO:

Dar a conocer a los habitantes del departamento de 

Sucre y del país las gestiones realizadas por el líder 

político Yahir Fernando Acuña Cardales, las cuales 

han aportado al desarrollo cultural, social, económico, 

deportivo, educativo y en materia de infraestructura 

en los Municipios de Majagual, Guaranda, San 

Marcos, San Benito Abad, Caimito, La Unión, Chalán, 

Colosó, Ovejas, Los Palmitos, San Onofre, Santiago 

de Tolú, Coveñas, Toluviejo, San Antonio de Palmito, 

San Pedro, Buenavista, Sincé, Galeras, San Juan de 

Betulia, El Roble, Sampués, Corozal y Sincelejo. A 

través del presente informe de la gestión, se aclaran 

inquietudes y se detalla de manera precisa a la 

comunidad, la labor desarrollada en los últimos años 

por el líder Político.
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SUBREGIÓN DE LA MOJANA

SUCRE, SUCRE

Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes 

Tierra pujante de gente emprendedora, que lucha día a día por salir adelante en esta despensa agrícola de Colombia

Puerto de La Virgen



4. Construcción de la nueva ESE del municipio por 

más de 10 mil millones de pesos.

5. Construcción de instituciones educativas por más 

de 3.600 millones de pesos.

6. diversas obras de tipo social, cultural y deportivo.

5. Acompañamiento a la gestión de diversas obras de 

tipo social, cultural y deportivo.

Acompañamiento a la gestión de diferentes proyectos 

que se relacionan a continuación: 

1. Mejoramiento de las vías terciarias El Coco–Las 

Martas, Hato Nuevo–Sucre, Guaranda–El Garcero y 

Huira–Majagual, en la zona de La Mojana, 

Departamento de Sucre. En fecha de 17 de diciembre 

del año 2013.

2. Construcción y mejoramiento de las instituciones 

educativas del Municipio por más de 5 mil millones de 

pesos.

3. Diversas obras de mejoramientos viales y de la 

infraestructura de salud del Municipio.

4. Normalización de las redes de distribución eléctrica 

en mediana y baja tensión de la vereda La Zanco 

Araña en su primera etapa y en el barrio La Paz en el 

corregimiento de San Roque del municipio de 

Majagual (Sucre) en la fecha de 18 de octubre del año 

2013.

Acompañamiento a la gestión de diferentes proyectos 

que se relacionan a continuación: 

1. Diseño (etapa 1. Estudios de riesgo, desarrollo 

de diseños, estudios técnicos y trámites) y 

construcción (Etapa 2. Ejecución de obras, 

socialización y entrega en funcionamiento) de entrega 

en funcionamiento) de las sedes educativas San 

Joaquín y Señora de los Milagros que se vieron 

afectadas por el fenómeno de “La Niña” en los años 

2010 y 2011.

2. Construcción del Centro de Integración Ciudadana 

CIC, municipio de Guaranda, departamento de Sucre. 

Ejecutado el 12 de junio del año 2014.

3. Implementación del proyecto energético 

identificado para las comunidades no interconectadas 

de Mochila Campo Santo, Unión y Medellín en zona 

rural  del Municipio de Guaranda, Sucre. Ejecutado el 

10 de julio del año 2015.

4. Diversas obras de tipo social, cultural y deportivo.

Yahir Acuña Cardales
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MAJAGUAL

GUARANDA

Mejoramiento del sistema eléctrico rural

Parque central Majagual - Sucre

Parque Central Guaranda - Sucre

Centro de Integración Ciudadana

Subestación eléctrica para el sector rural
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3. Construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI 

en el Municipio de San Marcos, Departamento de 

Sucre. El 27 de diciembre del año 2013.

4. Diversas obras de tipo social, cultural y deportivo.

Acompañamiento a la gestión de diferentes proyectos 

que se relacionan a continuación: 

1. Construcción de polideportivo cubierto en la 

Institución Educativa Buenavista del municipio de San 

Marcos, departamento de Sucre. El 5 de noviembre 

del año 2015.

2. Mejoramiento, mantenimiento y conservación de la 

vía San Marcos–Las Flores en el municipio de San 

Marcos el 15 de abril del año 2014.

SUBREGIÓN DEL SAN JORGE

Puente de Guayepo puerta de entrada y salida del San Jorge a La Mojana

Mejoramiento de vías rurales

SAN MARCOS

Centro de la perla del San Jorge

Basílica menor San Benito Abad

Parque central La Villa de San Benito Abad

SAN BENITO ABAD

Acompañamiento a la gestión de diferentes proyectos 

que se relacionan a continuación: 

1. Construcción de un Centro de Integración 

Ciudadana CIC en el área urbana del municipio de 

San Benito Abad, departamento de Sucre. El 10 de 

noviembre del año 2015.

2. Otras obras como electrificaciones rurales y 

diversas gestiones de tipo social.

3. Diversas obras de tipo social, cultural y deportivo.
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Parroquia Central La Unión- Sucre

Desarrollo urbano

CAIMITO

Parque central Caimito - Sucre

LA UNIÓN

Acompañamiento a la gestión de diferentes proyectos 

que se relacionan a continuación:

 

1. Diversas obras de tipo social, cultural y deportivo.

2. Acompañamiento a la gestión en vía rurales.

Acompañamiento a la gestión de diferentes proyectos 

que se relacionan a continuación: 

1. Mejoramiento de la vía La Solera–El Mamón, 

Municipio de Caimito, Sucre. El día 9 de diciembre del 

año 2016.

2. Mantenimiento de la vía Las Aguas–Caimito–Palo 

Alto, en el Municipio de Caimito, departamento de 

Sucre. El día 5 de agosto del año 2013.

3. Proyecto de impacto agrícola por más de 5 mil 

millones. 

4. Diversas obras de tipo social, cultural y deportivo.
Obras Urbanas y Rurales
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SUBREGIÓN MONTES DE MARÍA

Campesino montemariano

Obras para el desarrollo rural

COLOSÓ
Acompañamiento a la gestión de diferentes proyectos 

que se relacionan a continuación:

1. Programa de interés público para impulsar la 

organización y ejecución del proyecto denominado: 

fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria de la 

población en situación de pobreza extrema del 

municipio de Chalán, departamento de Sucre.

2. Mejoramiento, mantenimiento y conservación de la 

vía cabecera municipal al corregimiento La Ceiba en 

el Municipio de Chalán, Departamento de Sucre. El 2 

de abril del año 2014. 

3. Construcción de pavimento rígido en calles del 

barrio Los Almendros y alrededor del parque central 

de Chalán, departamento de Sucre. El 20 de 

noviembre del año 2015. 

4. Construcción de pavimento rígido y mejoramiento 

de vías urbanas y rurales del municipio de Chalán en 

el departamento Sucre. El 26 de diciembre del año 

2012. 

5. Diversas obras de tipo social, cultural y deportivo.

CHALÁN

Centro de Colosó - Sucre

Acompañamiento a la gestión de diferentes proyectos 

que se relacionan a continuación: 

1. Mantenimiento de las vías El Ojito–San Antonio y 

Colosó – Pechilín en el Municipio de Colosó, 

departamento de Sucre.

Región agrícola y ganadera por excelencia en uno de los cerros está enclavado el municipio de Chalán
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LOS PALMITOS

MORROA

Obra para el desarrollo del ecoturismo

OVEJAS

Municipio tabacalero de Sucre

Desarrollo en el municipio de Ovejas

Vía hacia Sabanas de Pedro

Iglesia central Los Palmitos - Sucre

Morroa telar cultural de la sabana

Acompañamiento a la gestión de diferentes proyectos 

que se relacionan a continuación: 

1. Diversas obras de tipo social, cultural y deportivo.

2. Vías terciarias.

3. Mejoramiento de pavimentos urbanos.

Acompañamiento a la gestión de diferentes proyectos 

que se relacionan a continuación: 

1. Proyecto de mejoramiento y pavimentación de la 

vía Los Palmitos–Sabanas de Pedro del municipio de 

Los Palmitos, Departamento de Sucre.

Acompañamiento a la gestión de diferentes proyectos 

que se relacionan a continuación: 

1. Gestión de diversas obras de tipo social, cultural y 

deportivo.

2. Mejoramiento de algunas vías rurales y urbanas.

2. Diversas obras de tipo social, cultural y deportivo.2. Mejoramiento de la vía Colosó–Vijagual en el 

Municipio de Colosó en el departamento de Sucre.

3. Mejoramiento, mantenimiento y conservación de la 

vía El Ojito–San Antonio–El Serrucho en el Municipio 

de Colosó, departamento de Sucre.

4. Construcción de 4 aulas, una batería sanitaria y 

dotación de mobiliario básico escolar en la Institución 

Educativa Víctor Zubiría del municipio de Colosó en el 

departamento de Sucre.  

5. Construcción de un eco parque y zonas de 

hospedajes y restaurante de la gastronomía propia de 

la región. 

6. Diversas obras de tipo social, cultural y deportivo.
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SUBREGIÓN GOLFO DE MORROSQUILLO

Golfo del Morrosquillo, afluente turístico del departamento de Sucre

SANTIAGO DE TOLÚ

Parque central Santiago de Tolú

Desarrollo en el puerto turístico

Acompañamiento a la gestión de diferentes proyectos 

que se relacionan a continuación: 

1. Gestión de diversas obras de tipo social, cultural y 

deportivo.

2. Mejoramiento de algunas vías rurales y urbanas.

Acompañamiento a la gestión de diferentes proyectos 

que se relacionan a continuación: 

1. Programa de interés público para impulsar la 

organización y ejecución del proyecto denominado 

erradicación de la pobreza extrema, Santiago de Tolú 

sin hambre.  

2. Construcción de pavimento, bordillos y andenes en 

concreto rígido para mejorar la movilidad peatonal y 

vehicular en los barrios Betania, Luis Carlos Galán, 

Gracia de Dios, Los Laureles, y Tolú Nuevo en el 

Municipio de Santiago de Tolú, departamento de 

Sucre y construcción de pavimento en concreto rígido 

en los barrios El Símbolo, Luis Carlos Galán y 

urbanización las Maravillas del Municipio de Santiago 

de Tolú, Departamento de Sucre.

3. Construcción de ciclo vías y mejoramiento de 

zonas peatonales en la carrera primera en el 

Municipio de Santiago de Tolú, Departamento de 

Sucre. El día 6 de septiembre del año 2012. 

4. Mejoramiento de todas las vías urbanas por más de 

10 mil millones de pesos. 

5. Mejoramiento del 90 % de la red terciaria por más 

de 10 mil millones de pesos.

6. Construcción del Estadio de Futbol de Santiago de 

Tolú.

7. Diversas obras de tipo social, cultural y deportivo.

8. Sistema tecnólogico para la seguridad.
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COVEÑAS

Playas de Coveñas

Acompañamiento a la gestión de diferentes proyectos 

que se relacionan a continuación: 

1. Erradicación de extrema pobreza en población con 

vulnerabilidad nutricional en el municipio de Coveñas, 

departamento de Sucre.

2. Construcción de pavimento en concreto rígido de 

vías urbanas en los sectores de Isla de Gallinazo y 

Guayabal, Municipio de Coveñas, departamento de 

Sucre.

3. Construcción de pavimento en concreto rígido 

ubicado desde las calle 8, calle 9, calle 10, calle 12, 

calle 13, ubicada entre carrera 5S y carrera 5 (vía 

Coveñas–Tolú) y en la carrera 5ta desde abscia K0 + 

600 a la abscia k1 + 290 del sector  Isla de Gallinazo; 

y construcción de pavimento en concreto rígido 

ubicado en la calle 6, calle 7, calle 8, calle 8B, calle 

8C, calle 8dm calle 9, calle 9b, ubicadas entre carrera 

25 y vía Guayabal y el tramo de vía ubicado entre 8A 

y calle 8B del municipio de Coveñas, Sucre. El 9 de 

septiembre del año 2015.

4. Adecuación, mejoramiento y rehabilitación de la vía 

urbana ubicada en el sector de la segunda ensenada 

entre el acceso al edificio Punta de Piedra y el hotel 

La Fragata del municipio de Coveñas, Sucre. El día 7 

de noviembre del año 2014.

5. Construcción de pavimento en concreto rígido en la 

carrera 5A entre K0 + 000 y calle 7, calle 2, calle 3, 

calle 4, calle 5, entre carrera 5 y carrera 5A, calle 6A y 

calle 7 (Isla de Gallinazo) municipio de Coveñas, 

departamento de Sucre. El día 18 de septiembre del 

año 2013.

6. Construcción de La Casa de la Cultura del 

municipio de Coveñas, departamento de Sucre. El 15 

de abril del año 2013.

7. Diversas obras de tipo social, cultural y deportivo.

8. Proyecto para mitigar el impacto de la erosión de 

las playas de los municipios de Tolú y Coveñas por un 

valor de 15 mil millones aproximadamente.

Al respecto de este proyecto se han suscitado 

múltiples cuestionamientos frente a lo cual realizamos 

las siguientes precisiones. 

El contratista recibió el anticipo del 50%, 

correspondiente a algo más de 7 mil millones, del 

valor total del contrato, el cual fue invertido en su 

totalidad, tal y como se ha demostrado y la misma 

Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación 

argumentaron en sus respectivos procesos, que no 

había dinero perdido, sino posibles irregularidades de 

tipo administrativo, por lo que hasta el momento no se 

ha constituido ningún detrimento.

Los tiempos de ejecución que  han sido cuestionados, 

parten de la demora que la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales ANLA, tuvo para entregar la 

licencia ambiental para el inicio del proyecto; la 

Autoridad Marítima Dimar, también se demoró dos 

años para dar la concesión marítima y terminar las 

obras. 

El anticipo está invertido en su totalidad, es decir, no 

hay riesgo de desvíos de dinero según los mismos 

peritos de las autoridades, estos dineros fueron 

invertidos en Coveñas. Los restantes recursos, algo 

más de 7 mil millones se encuentran en custodia del 

erario público y fuera de todo riesgo.

Hace falta por intervenir un sector en Santiago de 

Tolú,  no se ha podido porque por ese Municipio pasa 

el cable internacional de fibra óptica, lo que obligó a 

realizar un replanteamiento de la obra que generó 

más demora.

Para la continuidad de la obra se logró un acuerdo 

entre las partes: el contratista cobrará por actas 

parciales según avance de obras.

Polo de desarrollo para el sector turístico
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Acompañamiento a la gestión de diferentes proyectos 

que se relacionan a continuación: 

1. Mejoramiento en pavimento asfáltico de la vía 

Sincelejo–Cerrito de la Palma–Laguna Flor–San 

Antonio de Palmito en el Municipio de Sincelejo y San 

Antonio de Palmito, Departamento de Sucre. El día 8 

de septiembre del año 2014. 

2. Mejoramiento de pavimento asfáltico de la vía San 

Antonio de Palmito con límites del departamento de 

Córdoba, proyecto ejecutado en San Antonio de 

Palmito, departamento de Sucre. El día 15 de 

diciembre del año 2015.

3. Diversas obras de tipo social, cultural y deportivo.

Vía hacia La Piche

TOLUVIEJO

Monumento en homenaje a los trabajadores de la piedra caliza

SAN ANTONIO DE PALMITO

Parque Simón Bolívar

Acompañamiento a la gestión de diferentes proyectos 

que se relacionan a continuación: 

1. Construcción del Centro de Integración Ciudadana 

CIC, en el Municipio de Toluviejo, departamento de 

Sucre. El 18 de julio del año 2014.

2. Mantenimiento y mejoramiento de la vía La 

Piche-Arroyo Grande, municipio de Toluviejo, 

departamento de Sucre. 10 de julio del año 2013.

3. Diversas obras de tipo social, cultural y deportivo. Vía Páramo - San Antonio de Palmito
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Parque central Buenavista - Sucre

BUENAVISTA

Iglesia del municipio de San Pedro departamento de Sucre

SAN PEDRO
 Acompañamiento a la gestión de diferentes proyec-

tos que se relacionan a continuación: 

1. Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la 

vía San Pedro–Los Camajones, Municipio de San 

Pedro, departamento de Sucre.  mejoramiento, man-

tenimiento y conservación de la vía San Pedro–San 

José de las Palmas en el Municipio de San Pedro, 

departamento de Sucre.

2. Diversas obras de tipo social, cultural y deportivo.

3. Construcción y puesta en marcha del proyecto 

productivo comunitario denominado “La Tabacalera 

de Rovira”. 

4. Construcción de la  Laguna de Oxidación del Muni-

cipio de San Pedro.

Acompañamiento a la gestión de diferentes proyectos 

que se relacionan a continuación: 

1. Construcción de pavimento rígido (1 Etapa) de la 

vía  de acceso principal al casco urbano del municipio 

de Buenavista, departamento de Sucre.

2. Diversas obras de tipo social, cultural y deportivo.

3. Construcción del proyecto de un Centro de Integra-

ción Ciudadana CIC. 

SUBREGIÓN SABANAS

Tierra ganadera, epicentro de expresiones culturales y musicales

Entrada principal

Vía Los Camajones



16
Yahir Acuña Cardales

Informe de GestiónInforme de Gestión

Acompañamiento a la gestión de diferentes proyectos 

que se relacionan a continuación: 

1. Construcción en placa asfáltica en la carretera que 

de este Municipio conduce hacia Galeras.

2. Diversas obras de tipo social, cultural y deportivo.

Acompañamiento a la gestión de diferentes proyectos 

que se relacionan a continuación: 

1. Construcción de un Polideportivo cubierto en el 

municipio de San Juan de Betulia – departamento de 

Sucre.

2. Vías terciarias y vías urbanas. 

3. Diversas obras de tipo social, cultural y deportivo.

Acompañamiento a la gestión de diferentes proyectos 

que se relacionan a continuación: 

1. Construcción de la vía principal, consiguiendo la 

viabilidad y ejecución del proyecto de la construcción 

en placa asfáltica de la vía que de este municipio con-

duce hacia Sincé y el resto del departamento de 

Sucre.   

2. Diversas obras de tipo social, cultural y deportivo.

Centro de Galeras - Sucre

GALERAS

Vía hacia Sincé

Municipio ganadero de Sucre

SINCÉ

Iglesia central del municipio de San Juan de Betulia

SAN JUAN DE BETULIA

Centro de El Roble - Sucre

EL ROBLE

Construcción de polideportivo cubierto
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Acompañamiento a la gestión de diferentes proyectos 

que se relacionan a continuación: 

1. Dotación por más de los 650 millones de pesos 

para la ESE Municipal.

2. Diversas obras de tipo social, cultural y deportivo.

Acompañamiento a la gestión de diferentes proyectos 

que se relacionan a continuación: 

1. Construcción del Centro de Integración Ciudadana 

en la zona urbana del municipio de Corozal, Sucre. 

(Barrio El Jardín).

2. Diversas obras de tipo social, cultural y deportivo 

(MAJA COLOMBIA, COMPARSA FOLCLORICA 

MÁS IMPORTANTE DE SUCRE, CULTURA AFRO-

COLOMBIANA).

Acompañamiento a la gestión de diferentes proyectos 

que se relacionan a continuación: 

1. Construcción en placa asfáltica en la carretera que 

de este municipio conduce hacia Galera.

2. Diversas obras de tipo social, cultural y deportivo.

La perla de la Sabana

COROZAL

Centro de Integracion Ciudadana Cic - barrio Jardín

Cuna artesanal de la Costa

SAMPUÉS

Plaza Olaya Herrera

SINCELEJO

Centro de Integración Ciudadana CIC Gestión de dotación hospitalaria para la ESE municipal
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15. Rehabilitación ambiental y canalización del arroyo 

Colomuto, primera etapa en el municipio de Sincelejo, 

departamento de Sucre.

16. Consecución de la ficha de futbol profesional del 

equipo Sucre Futbol Club en el año 2012, permitiendo 

como en ninguna otra ocasión que jugadores locales 

lograran hacer parte del futbol profesional en           

Colombia.

17. Proyecto enmarcado dentro de la seguridad 

ciudadana para la instalación de cámaras de 

seguridad y CAI móviles para un mayor control en 

operativos en diferentes sectores de la ciudad.  

Teniendo en cuenta el déficit habitacional, realizamos 

acompañamiento de la gestión ante el Gobierno 

Nacional para mas de mil soluciones de viviendas 

entregadas a las familias de escasos recursos en el 

departamento de Sucre.

9. Carrera 6D entre calle 29 y 32 del barrio El Cortijo.

10. Calle 30A entre carrera 9 y 10, carrera 9A entre 

calles 30A y 30 del barrio el Caribe.

11. Carrera 2A entre calle 7 y 10, calle 10 entre 

carreras 2 y 2A.

12. Carrera 41A entre calle 23 y 24 del barrio Las 

Margaritas.

13. Transversal 17 entre carrera 17 y calle 5A, carrera 

18 entre calle 5A y carrera 24H de los barrios La Fe y 

Los Rosales.

14. Rehabilitación ambiental y canalización en 

concreto reforzado del arroyo El Cortijo, primera 

etapa en el municipio de Sincelejo, departamento de 

Sucre.

Acompañamiento a la gestión de diferentes proyectos 

que se relacionan a continuación: 

Pavimentación de las siguientes calles: 

1. Calle 29 entre carreras 6D y 4D en el barrio El    

Cortijo.

2. Carrera 4C entre calles 31 y 32 en el barrio Las 

Gaviotas.

3. Calle 37B entre carreras 4C y 5 del barrio 20 de 

Enero.

4. Calle 37A entre carreras 4C y 5 del barrio 20 de 

Enero.

5. Calle 27 entre carrera 8E y 8D, carrera 8D entre 

calle 27 y transversal 8C entre calle 25D y carrera 8D 

del barrio Pioneros.

6. Carrera 33 entre calle 18 y 13 de los barrios Porve-

nir y El Recreo.

7. Carrera 30A entre calles 17 y 18, calle 17 entre 

carreras 30A y 31 del barrio El Recreo.

8. Carrera 27 entre calles 19 y 12, calle 12 entre carre-

ra 27 y 39 de los barrios El Bosque, Porvenir y Villa 

Natalia.

Calle Principal Barrio El Cortijo

Calle Principal Barrio El Bosque

Arroyo El Cortijo

Futbol Profesional de Sincelejo

Camaras de Seguridad

15. Rehabilitación ambiental y canalización del arroyo 

Colomuto, primera etapa en el municipio de Sincelejo, 

departamento de Sucre.

16. Consecución de la ficha de futbol profesional del 

equipo Sucre Futbol Club en el año 2012, permitiendo 

como en ninguna otra ocasión que jugadores locales 

lograran hacer parte del futbol profesional en           

Colombia.
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lograran hacer parte del futbol profesional en           

En la elaboración del presente documento, se tuvo en cuenta, cada 
evidencia de las acciones efectuadas, entre las que se encuentran: 
registros fotográficos y videos de obras. Adicionalmente actividades 
sociales, deportivas y culturales, donde el señor Yahir Fernando Acuña 
Cardales ha puesto su grano de arena para una mejor calidad de vida de 
los habitantes.

CONTEXTO IDEOLÓGICO

No pretendo tener visión de observador crítico, pues no lo soy, sino que 
expresaré que la actividad política en cualquier época y creo que 
especialmente ahora, no distante de los acontecimientos diarios de la vida 
nacional; requiere un compromiso inmediato acorde al proceso de paz, 
teniendo en cuenta aquellos inconformes que no de forma gratuita 
atención. Es imposible pretender que las necesidades ahora dispersas 
continúen así. 

El conocimiento de las necesidades de una comunidad a veces 

resulta indiferente entre algunos dirigentes políticos, por la apatía de 

gestionar acciones públicas en beneficio de la población. Muy pocos 

con una visión aguda se proyectan en el tiempo, para elaborar un 

plan de desarrollo, direccionado al gobierno en beneficio de las 

diferentes regiones que conforman el país. 

Al advertir muchas necesidades cada vez que recorro las regiones 

del Departamento, me propuse encontrar los recursos a través del 

gobierno nacional, departamental y municipal, con el objeto de 

remover la oxidada estructura de los entes mencionados. 

Este documento, es un registro de las obras realizadas dentro de un 

proceso político y está disponible para quienes estén interesados en 

conocer dicho proceso.
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APOYANDO 100% AL DEPORTE
EN SUCRE 


