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PROGRAMA DE GOBIERNO: CONSTRUYAMOS 

CONFIANZA 

 

1. PRESENTACIÓN 

Nuestro equipo viene, no solamente presentando propuestas de transformación del 

territorio, sino que también ha planeado, actuado y ejecutado obras transformadoras que 

mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y todo esto a través de los mecanismos 

constitucionales de la democracia, de la función pública y a través de la participación 

comunitaria legal. 

Por eso hoy queremos actuar proponiendo una visión de territorio futurista y competitiva, 

implementada con importantes obras, proyectos sociales, movilización de recursos de los 

entes gubernamentales y la gestión de programas de alto impacto como nuestra carta de 

presentación. 

Creemos en la cultura ciudadana, en los valores democráticos, en la protección del medio 

ambiente, en los mecanismos de participación comunitaria y en la educación como pilares 

de transformación de los territorios y sabemos que a través del desarrollo comunitario 

podemos construir confianza en las instituciones, poner en buenas manos los recursos 

públicos, ser más eficientes y avanzar a una era de competitividad. 

Es hora de actuar y tomar el liderazgo político para administrar y transformar las costumbres 

de gobernar en Abejorral, con ética e inclusión. 
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2. PRESENTACIÓN GENERAL DEL CANDIDATO 

 

2.1. Gustavo Andrés Marín Correa 

 

La persona 

Es un hombre joven con valores de familia, esposo cariñoso, padre ejemplar y amigo de la 

comunidad. Es una persona que se interesa por las buenas costumbres, los deportes y el 

medio ambiente. Asume actos por el respeto de la participación ciudadana, la vocación del 

servicio y la tolerancia. Siempre prudente con la palabra y defensor de la justicia. 

 

El Profesional 

Ingeniero civil de la Facultad de Minas y tecnólogo en Formulación de Proyectos del SENA, 

con experiencia en el sector público, planeación territorial, obras de saneamiento, 

construcción de importantes proyectos viales, construcción de viviendas, aplicación de 

gestión de calidad, planes de movilidad, construcción de edificios y también con 

competencias pedagógicas como docente en el área de proyectos de construcción. Con muy 

buena energía para el trabajo y buena disposición para el servicio. 

 

Formación académica  

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: Ingeniería civil, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE 

MEDELLÍN, 2007. 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: Tecnólogo en Formulación de Proyectos, Unidad de 

Emprendimiento CENTRO TECNOLÓGICO DEL MOBILIARIO SENA, 2010. 

ESTUDIOS SECUNDARIOS: Bachiller académico con énfasis en humanidades. SEMINARIO 

DIOCESANO SAN JUAN EUDES (Jericó, Antioquia) 1998. 

 

Competencias y experiencia 

 Gerencia, Estructuración y Formulación de Proyectos 

Habilidades: Capacidad gerencial, administrativa y de gestión para la estructuración, 

formulación y ejecución de proyectos.  
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Experiencia:  Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2016-2019.  

Logros: Estructuración, Supervisión y Ejecución de proyectos de infraestructura social y de 

movilidad para el Área Metropolitana (Intercambios viales de Ayurá e Induamerica, 

escenarios deportivos, centros de integración social, vías departamentales y urbanas).  

 

 Dirección en el sector público y contratación pública  

Habilidades: Dirección de dependencias públicas. Planeación territorial, contratación 

pública, ejecución de obras y administración de recursos públicos.  

Experiencia:  Alcaldía de Abejorral 2012-2015.  

Logros: Cumplimiento del plan de desarrollo Abejorral en Buenas manos 2012-2015, con 

más de 165 km de vías terciarias arregladas, 123 viviendas gratis entregadas, 45 Centros 

Educativos mejorados, más de 25 km de redes de acueductos rurales intervenidos, más de 

2000 metros de vías urbanas pavimentadas, 300 mejoramientos de vivienda, construcción y 

rehabilitación de dos escenarios deportivos, 8 casetas comunales y obras de mitigación del 

riesgo. 

 

 Estructuración y proyección de licitaciones y contratos Públicos. 

Habilidades: Revisión de proponentes para licitación en obras públicas y privadas y 

también me desempeño como contratista de obras. 

Experiencia:  Alcaldía de Abejorral 2012-2015.  

 

 Academia y Docencia 

Habilidades: Certificado por competencias laborales como docente instructor en el área 

de construcción en diferentes poblaciones de Antioquia.  

Experiencia:  Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 2009-2011.  

 

 Ejecución de obras privadas 

Habilidades: Administración y orientación de vías, viviendas, acueductos y edificaciones de 

comercio. 
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Experiencia: Constructora Canteras Copacabana, Constructora Colpatria, Constructora 

IEA, 2007-2008.  

Logros: Cuatro grandes obras ejecutadas, una de 140 viviendas y tres centros comerciales 

en Medellín y Bello.  

 

 Movilidad y transporte  

Habilidades:  Proyección de futuras vías con sistemas de información geográfica.  

Experiencia:  Facultad de Arquitectura, revisión del POT de Itagüí, 2006.  

Logros: Actualmente están en ejecución las vías que se proyectaron en este informe y se 

están comprando los predios para la construcción de la vía para Metroplús que dará 

cobertura a todo el municipio de Itagüí. 
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3. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 

3.1. MISIÓN: CONSTRUIR CONFIANZA 

 

Transformar el territorio de Abejorral Construyendo Confianza en la institucionalidad, 

vinculando a todos los sectores de la población para generar desarrollo sustentable y 

sostenible, así como la mejora en la prestación de los servicios de orden gubernamental, 

proteger el medio ambiente y poner en buenas manos la administración de los recursos 

públicos para llegar a la protección de los derechos y valores de la Constitución Nacional. 

 

3.2. VISIÓN: CONFIANZA EN EL TERRITORIO Y PROYECCIÓN REGIONAL 

 

Para el año 2023 visionamos un Abejorral más competitiva, más productiva en el campo. 

Abejorral será un municipio grande económicamente a nivel subregional, afianzado en los 

sectores del turismo, la agricultura y los servicios ambientales. Durante este periodo se 

crearán condiciones de Administración Municipal eficiente y transparente, apoyado en una 

comunidad participativa y corresponsable. Con cultura ciudadana, trabajo comunitario y 

democracia lograremos mayores oportunidades, mejor calidad de vida y prosperidad con 

una población que goce de seguridad, convivencia, paz y entornos dignos. 

 

3.3. BRÚJULA: NUESTRO NORTE 

 

● Confianza en el potencial de Abejorral y su gente. 

● Confianza en la educación, el deporte y la cultura como motores  de transformación 

social. 

● Confianza en la diferencia, conscientes de que la diversidad  de ideas y de opiniones 

construyen un mejor futuro para todos. 

● Confianza en la institucionalidad y que con respeto de lo público y la transparencia 

lograremos legalidad. 

● Confianza en que Abejorral será un municipio responsable con su región y abierta al 

mundo. 
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● Confianza en construir sentido de pertenencia y corresponsabilidad por el Municipio. 

● Confianza en el respeto a la vida, en la equidad y el bienestar de los ciudadanos. 

● Confianza en el crecimiento que se traduce en desarrollo, oportunidades laborales y 

mejores condiciones de vida. 

● Confianza en que la construcción de ciudad se hace desde el territorio y con la 

comunidad. 

● Confianza en nuestros valores y nuestros principios como un punto de partida y prenda 

de garantía para el buen ejercicio de lo público. 

● Confianza en que como se hace campaña se gobierna, es por eso que nuestro trabajo es 

con la gente y austero.  
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3.4. IDENTIDAD GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

Tanto el slogan como la imagen de la campaña fueron creados para transmitir un mensaje 

de esperanza y tranquilidad en la comunidad abejorraleña con respecto al manejo y 

administración de los recursos públicos, pues actualmente hay un ambiente de desconfianza 

frente a la gestión pública y a las formas que se adoptan para la ejecución de los recursos. 

Este equipo cree que la confianza se recupera con buenas prácticas administrativas, por eso 

la imagen de la campaña tiene un estilo minimalista que expresa los valores de eficiencia y 

eficacia en el ejercicio administrativo. 

Adicionalmente, el slogan hace énfasis en la experticia del candidato que es ingeniero civil 

y que como Secretario de Planeación en el periodo 2012 – 2015 mantuvo en buen estado la 

red de vías terciarias del municipio y que actualmente es una de las necesidades más 

sentidas de la población, especialmente, de la población rural.  

Por último hay una alusión a un sol naciente en la intersección de la u de construyamos con 

la f de confianza como expresión de esperanza y de justicia, el sol sale sobre todos y cada 

uno de los pobladores del territorio, y de esa misma forma se quiere gobernar, para toda la 

comunidad abejorraleña, siendo incluyentes y respetando las diferencias. 
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4. ABEJORRAL: NUESTRO TERRITORIO 

 

4.1. ¿CÓMO LO VEMOS? 

 

Abejorral es un municipio que a través de la historia se ha conservado en su arquitectura 

tradicional de arriería y costumbres familiares, campesinas y antioqueñas. Se destaca 

también por tener un territorio con vocación rural como su único activo y mayor posesión 

física que genera recursos y de donde se puede generar competitividad. 

Este Municipio es conocido en otras regiones como un territorio de gran valor rural y 

productivo, donde es importante generar esfuerzos para garantizar que esta vocación no se 

pierda y por el contrario sea su mayor fuente de riqueza y apoyo a la región. 

Los abejorraleños son una población con gran valor humano, que se caracterizan por 

conservar las buenas costumbres, el respeto y el esfuerzo por el desarrollo comunitario. Se 

encuentra que, a pesar de ser una población, en general, de bajos recursos, son personas 

capaces de representar su territorio  desde lo académico, lo político y lo deportivo. Solo falta 

que se dé el apoyo necesario para que los talentos salgan a flote y opten por quedarse en 

el Municipio. 

Abejorral es un territorio con riquezas naturales con las que ningún otro municipio puede 

contar. Las montañas abejorraleñas tienen todo lo que otros pueblos, incluso países 

desearían tener, pues se caracteriza por poseer un amplio patrimonio en fauna silvestre, 

grandes bosques nativos, varios pisos térmicos y, lo fundamental para la vida, recursos 

hídricos abundantes. 

En la subregión de Páramo, es un Municipio que cuenta con una infraestructura vial muy 

extensa, de grandes redes de vías terciarias y secundarias, pero que carecen de calidad, ya 

que casi todas son vías destapadas o en material de afirmado, que se deterioran y se vuelven 

inestables en épocas de lluvia.  

Desde el orden social, Abejorral no es ajeno a la problemáticas de los municipios vecinos, 

donde el flagelo del desempleo, la drogadicción, el alcoholismo y la cultura de la ilegalidad 

se hacen presentes y generan percepción de baja calidad de vida y desconfianza en la 

gobernabilidad. En  este Municipio también hay pobreza y, es precisamente éste, uno de los 

indicadores que debe que cambiar para que exista  buen vivir. 
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Los abejorraleños  quieren con gran corazón su territorio, único bien colectivo y patrimonial, 

su casa común. Sabemos que con nuestro trabajo comunitario podemos generar bienestar 

para todos sus habitantes. 

 

4.2. CONTEXTO 

 

Abejorral es un municipio ubicado en la Región Oriente del departamento de Antioquia, en 

el extremo Noroccidental de Colombia –Parte Norte de Suramérica-, limita por el sur con el 

departamento de Caldas (específicamente con el municipio de Aguadas), por el norte con 

los territorios que ocupan los municipios de La Ceja y La Unión, por el Oriente con los 

municipios de Sonsón y el Carmen de Viboral y por el oeste limita con los Municipios de 

Santa Bárbara y Montebello. 

La cabecera urbana se encuentra a una altitud de 2.125 msnm, con una temperatura 

promedio de 17º C, donde predomina el clima frío. El municipio posee una extensión de 491 

km² y el área urbana ocupa 1 km².  Con una población estimada de 17.599 habitantes1 de 

los cuales en su mayoría se encuentran ubicados en la zona rural.  

Es un municipio fundamentalmente agrícola, con producción de aguacate y café en su 

mayoría, es ecológicamente biodiverso, con riqueza en fuentes hídricas, saltos y cascadas, 

posee variedad de climas y pisos térmicos, que permite el cultivo de un sinnúmero de 

productos, como el maíz, la papa, el plátano, la caña de azúcar, entre otros, al igual que el 

desarrollo de actividades pecuarias como ganadería, lechería e incluso cultivo de flores.  

Al estar ubicada en la región oriente del departamento, hace parte de una zona que produce 

aproximadamente el 30% de la oferta energética nacional, siendo parte de una importante 

cuenca hídrica y de conservación forestal y biótica en el Oriente de Antioquia y proveedor 

de gran parte de los alimentos consumidos a nivel de Antioquia y del Caribe.  

Fue declarado bien de interés cultural del ámbito nacional2, según Resolución 3078 del 22 

de octubre de 20153 por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección del 

Centro Histórico de Abejorral y su Zona de Influencia, debido a la conservada arquitectura 

de la colonización Antioqueña de principios de 1800, siendo un punto esencial para tener 

                                                           
1 Tomado de www.dane.gov.co 
2 MUNICIPIO DE ABEJORRAL tomo V Ministerio de Cultura República de Colombia - Gobernación de Antioquia Secretaría 
de Educación para la Cultura – Holos Ltda.  Plan especial de protección a centros históricos 
3 Resolución 3078 del 22 de octubre de 2015 Ministerio de Cultura 
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en cuenta en la generación y fortalecimiento de nuevas economías relacionadas con el 

turismo. 

El municipio de Abejorral está dividido políticamente por un corregimiento y 64 veredas 

(E.O.T)4, que a su vez se reordenan en 10 núcleos zonales de la siguiente forma: 

NUCLEO ZONAL VEREDAS 

CHAGUALAL 

La Primavera Morro Gordo 

Cañaveral Chagualal 

La Florida Naranjal 

EL ERIZO 

Quebradona Abajo El Silencio 

El Erizo Carrizales 

La Polka Aures Arriba 

Aures Quebradona Arriba 

El Carmelo La Cordillera 

EL GUAICO 

San Luis  

San Pedro El Buey Colmenas 

Saltadera Morrón 

La Victoria El Guaico 

El Chagualo Altamira 

El Caunzal Santa Catalina 

LAS LOMAS 

La Peña Los Rastrojos 

Loma Parte Alta Loma Parte Baja 

La Cascada Alto Bonito 

PANTANILLO 

El Vesubio Reposo-Monte Loro 

Mata de Guadua La Floresta 

Llano Grande La Pérdida 

La Albania Guayabal 

San Bernardo Corinto 

PANTANO NEGRO 

Piedra Candela La Betulia 

La Samaria Pantano Negro 

Alto de Letras Circita 

PURIMA El Granadillo La Esperanza 

                                                           
4 En Revisión y ajuste 
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NUCLEO ZONAL VEREDAS 

Purima El Volcán 

QUEBRADA NEGRA 

San Bartolomé y San Bosco Guayaquil 

La Cordillera La Labor 

Combia El Buey 

Yarumal Quebrada Negra 

SANTA ANA 
Santa Ana San Vicente 

San José Portugal 

ZONA URBANA 

Chachafruto Aduanilla 

Cristo Rey El Porvenir 

Barrio Obrero Calibio 

El Tejar Las Canoas 

La Bernardita La 80 

 

Un 95% de las veredas cuenta con Centros Educativos Rurales (CER), así mismo la zona 

urbana cuenta con tres Instituciones Educativas, suponiendo un gran reto a nivel de 

infraestructura educativa, de fortalecimiento de procesos formativos y del funcionamiento 

óptimo de los procesos que allí convergen.   

Abejorral cuenta con espacios como el Parque Educativo “Astillero del Saber”, una Casa de 

la Cultura, una biblioteca municipal, tres Puntos de Vive Digital (dos rurales y una Urbano), 

dispone de dos placas deportivas optimizadas (una urbana y una en su corregimiento), dos 

Centro Vida para los adultos mayores (uno urbano y uno en una zona rural), un Parque 

Infantil urbano restaurado, un Palacio Municipal y un Hospital con instalaciones que 

cumplen con los requerimientos de ley. Existen aproximadamente cinco asociaciones 

productoras: Paneleros, ASOMEDA, Cacaoteros, ASOCOMUNAL y Discapacitados.  

Dentro de sus celebraciones tradicionales se encuentran las: Fiestas del Arco, cada dos años; 

Fiesta del Campesino, cada año; Semana Santa, con desfiles y representaciones teatrales 

religiosas; Corpus Christi, dos que se celebran en la zona rural y dos en la parte urbana; 

Desfile de Estampillas Navideñas y Concursos sobre los mejores pesebres y decoración de 

cuadras, ambos con elementos reciclables. 
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5. VISIÓN COLECTIVA: LA VOZ DE LOS CIUDADANOS SOBRE ABEJORRAL 

 

Si bien se plantea una inversión integral de todos los sectores programáticos para llegar a 

la visión de territorio deseada, para este equipo es prioridad la inversión en tres que fueron 

el resultado de una indagación que se hizo recorriendo algunas veredas y algunos sectores 

urbanos. Conversando con la comunidad se definieron los siguientes ejes como estrategia 

de atención inmediata a las problemáticas más relevantes: 

● Movilidad, vías y transporte 

● Promoción social y atención a grupos vulnerables 

● Convivencia y seguridad 

 

Adicionalmente se plantea que para un trabajo integral de servicio al ciudadano y una oferta 

institucional completa, se debe trabajar también sin descuidar las siguientes líneas de 

inversión: 

● Educación 

● Salud 

● Agua potable y saneamiento básico 

● Servicios públicos diferentes a acueducto alcantarillado y aseo 

● Deporte y recreación 

● Cultura 

● Vivienda 

● Agropecuario 

● Ambiental 

● Centro de reclusión 

● Prevención y atención de desastres 

● Desarrollo económico 

● Infraestructura social y equipamiento colectivo  

● Desarrollo comunitario 

● Fortalecimiento institucional 

 

Con este contenido se puede mostrar este programa con una inversión estratégica donde 

se tienen en cuenta todos los sectores de ejecución para el municipio de Abejorral.  
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6. PROPUESTAS FUNDAMENTALES PARA CONSTRUIR CONFIANZA 

 

6.1. DESARROLLO RURAL 

 

Actualmente en Abejorral se desarrollan dos sistemas de producción agrícola. El primero 

lo conforman los cultivos tradicionales y diversificados en predios pequeños y medianos, 

donde el agricultor genera unos recursos a partir de un cultivo principal, pero además, en 

su predio administra otros cultivos en menor escala que aumentan sus ingresos en forma 

ocasional y sirven también para la seguridad alimentaria. Además, actúa el desarrollo 

pecuario que cuenta con escasa en tecnología y se limita a unas pocas cabezas de ganado, 

y ocasionalmente porcinos o de especies menores como las aves de corral. 

Dentro de los cultivos principales se encuentran el café, la leche y ganadería doble 

propósito y el frijol; pero se diversifica con plátano, maíz, verduras y frutales de clima cálido. 

Se han realizado intentos por generar una diversificación a gran escala con otros 

productos, pero no han generado continuidad en el Municipio, tal es el caso de los cultivos 

de invernadero (tomate), la granadilla, el cacao y la mora. 

El otro sistema que se desarrolla en el municipio, son los cultivos de exportación, entre los 

que se encuentran el aguacate y las flores; estos requieren especialmente una 

implementación más técnica y sobre todo la certificación por parte del ICA, y para poder 

ser sacados del país, los predios involucrados requieren  más personal de trabajo y con 

contrato laboral, más consumo de agroquímicos, asistencia técnica permanente y un uso 

más extensivo del suelo. Por ende mayor inversión por parte de los productores. 

Existen grandes extensiones de tierras baldías o con muy poco uso agropecuario y otras 

más en cultivos de pino para extracción maderera, de estos últimos la mayor cantidad de 

extensión son de propiedad de tres o cuatro compañías de comercializadoras de madera 

y el resto son reductos de bosques que dejan los propietarios casi sin ningún manejo 

técnico. 

  



 

SECTOR PROBLEMÁTICA PROYECTO 

EXPLOTACIONES 

AGROPECUARIAS 

TRADICIONALES 

Baja calidad de los 

productos, daños a 

los mismos en el 

embalaje y 

transporte, bajo 

precio de venta 

Asistencia técnica por demanda, muchos productores se enfrentan a 

enfermedades o plagas emergentes para lo que no cuentan con conocimientos 

suficientes. Es por esto que se requiere la presencia de profesionales disponibles 

para atenderlos en cualquier caso de emergencia fitosanitaria, igual pasa con los 

animales domésticos, el ganado, los equinos, los porcinos y demás animales de 

finca. Para esto se contará con profesionales. 

Los productos son transportados en el sistema público de pasajeros, el mal 

estado de las vías hace que se incremente el maltrato de los productos, por esto 

el mantenimiento de las vías será una premisa para este gobierno. 

La cadena de comercialización requiere mayor eficiencia, los productores son los 

que menos valor de venta reciben y son los que más pierden productos por el 

rechazo a la calidad, es por esto que se priorizará la construcción del Centro de 

Acopio y comercialización de la producción agrícola del Municipio. 

Se promoverán programas de seguridad alimentaria, manejo integrado de 

plagas y enfermedades, sostenibilidad ambiental, manejo de residuos químicos, 

esterilización, sistemas de energía alternativa, sistemas de uso eficiente del agua 

CULTIVOS DE 

EXPORTACIÓN Y 

CERTIFICADOS POR 

EL ICA 

Baja expedición de 

certificados de uso 

de suelo acordes 

con las 

explotaciones 

Apoyo administrativo desde la mejora de trámites y servicios gubernamentales y 

actualización de normas territoriales para agilizar los trámites. 

Este se ve afectado debido a que el EOT carece de vigencia, los usos de suelos 

no están acordes a la realidad, la actualización de ésta herramienta de 

ordenamiento territorial afecta el adecuado uso del suelo, y se encuentra fuera 
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SECTOR PROBLEMÁTICA PROYECTO 

certificadas, 

transporte y 

comercialización 

de contexto con herramientas de mayor jerarquía como son el POMCA del Río 

Arma y la Resolución del PEMP 

El transporte de la producción de este tipo de cultivos genera tráfico pesado por 

las vías, con el estado actual y sin mantenimiento, el transporte de los productos 

sufre demasiado. Mantener y mejorar el estado de nuestras vías será una 

prioridad. 

Al igual que para los cultivos tradicionales, la comercialización de los productos, 

de modo que se puedan manejar grandes volúmenes de productos requiere de 

la habilitación de espacios adecuados para este fin por parte del Estado cómo un 

centro de acopio, plantas de beneficio, centros de selección y bodegas son parte 

del equipamiento colectivo que apoyaría el sector de agricultura de exportación. 

Para esto se buscarán las asociaciones público privadas para su desarrollo 

ACTIVIDADES DE 

DIVERSIFICACIÓN 

EN PRODUCCIÓN 

RURAL 

Bajos ingresos de los 

productores 

agrícolas y 

necesidades de 

diversificación  en 

los ingresos de los 

productores 

Los productores agrícolas requieren más y mejores ingresos que les garanticen 

poder cubrir los mínimos vitales para su subsistencia, darle un uso óptimo al suelo, 

para esto se propone implementar programas de transformación de alimentos de 

modo que se puedan aprovechar la producción de rechazo, activar el eco y el 

agroturismo, generar eventos y programas que lleven los productos de Abejorral 

a diferentes escenarios como los mercados campesinos al parque o ferias de 

producción. 

VIVIENDA RURAL 
Necesidades básicas 

insatisfechas 

Gestión para que los campesinos tengan vivienda digna con los servicios 

indispensables para una buena calidad de vida.Las familias rurales se encuentran  
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SECTOR PROBLEMÁTICA PROYECTO 

Necesidades en 

mejoramiento y 

vivienda nueva 

Con indicadores de habitabilidad bajos, el índice de vivienda cualitativo es 

efectivamente bajo también, por lo que se requiere de la gestión de recursos 

para mejoramientos de vivienda, los cuales pueden ser conseguido en el 

gobierno central. Además se requieren jornadas de legalización de predios, dado 

que la informalidad en la tenencia de la tierra limita el acceso a programas de 

mejoramiento de vivienda brindados por el Estado. 

 

 

6.2. DESARROLLO URBANO 

El desarrollo de la zona urbana requiere una reorganización urbanística, sin ir en contravía de las disposiciones especiales que tiene el 

PEMP. 

PROBLEMÁTICA PROYECTO 

No existe concordancia entre los 

instrumentos de ordenamiento 

territorial y la actualidad de la 

ocupación en la zona urbana 

Actualización del EOT, en su componente urbano de modo que se encuentre en armonía 

con los demás instrumentos de ordenamiento territorial.  

Además se debe evaluar la ampliación de la zona urbana, es necesario contar con nuevos 

terrenos para la construcción de vivienda y equipamiento colectivo, siendo objetivos con el 

alcance de la disponibilidad de servicios públicos. 

Si bien ya se cuenta con un sistema de acueducto y alcantarillado en condiciones 

funcionales, se requiere mejorar la red de distribución de agua potable y de recolección de 
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aguas residuales optimizando y reconectando el sistema de colectores. Esto se puede 

complementar con programas de pavimentación de vías urbanas. 

Movilidad deficiente 

Revisión y actualización del plan de movilidad y su avance. 

Ejecución de obras de mejoramiento vial, accesibilidad universal, demarcación y parqueo 

regulado en zona pública. 

Los circuitos de movilidad establecidos actualmente en el área urbana del municipio están 

generando problemas de circulación de los vehículos, se requiere despejar el parque 

principal de vehículos de carga pesada además de asegurar zonas de parqueo adecuadas 

para propios y visitantes. 

Adicionalmente el Municipio requiere un organismo de tránsito municipal el cual se hace 

necesario para construir la cultura de buenas prácticas de movilidad y del uso de vehículos. 

Bajos índices de Espacio público y 

zonas verdes 

Se requiere aumentar el índice de espacio público por habitante, es necesario generar más 

equipamiento al respecto, los parques lineales, parques infantiles y zonas recreativas y/o 

deportivas en los sectores son las posibilidades para suplir esta necesidad. 

Índices altos de hacinamiento y 

de necesidades básicas 

insatisfechas respecto a los 

proyectos de vivienda de interés 

social. 

Gestión de proyectos de vivienda VIP y VIS con componente social y apuntando a la 

mejora en el fomento de valores que propendan por integrar a la familia en lugares dignos 

y de respeto. 

Es necesario incrementar los lotes de propiedad del Municipio que se puedan destinar para 

proyectos de vivienda, ya que en la actualidad el Municipio no cuenta con terrenos 
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suficientes para las necesidades futuras, y con los que se tienen, desarrollar programas VIS 

y VIP para la comunidad urbana. 

Cobertura incompleta de 

Servicios públicos 

Si bien existe un buen índice de cobertura, se debe llegar a la meta del 100% de familias 

con los servicios públicos fundamentales y además mejorar la calidad del servicio. 

 

 

7. CONSTRUYAMOS CONFIANZA CON ESTRATEGIAS TRANSVERSALES 

 

7.1. DESARROLLO COMUNITARIO:  

 

PROBLEMÁTICA PROYECTO 

Baja competitividad 

económica de los pequeños 

productores 

Fomento de la asociatividad y la agremiación. En Abejorral se necesita afianzar el tejido social y 

las capacidades de las comunidades para hacer cooperativismo y asociatividad, esto está ligado 

directamente con el desarrollo económico, el apoyo a los grupos vulnerables y a la solución de 

problemáticas sociales. 

Desarticulación jurídica y 

administrativa de las Juntas 

de Acción comunal 

Programas de apoyo profesional en las áreas jurídicas, administrativas y contables para que las 

juntas de acción comunal o JAC puedan ejercer su labor comunitaria y gestionar sus propios 

proyectos. 
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La mayoría de las JAC no 

cuentan con casetas 

comunales y espacios para 

la comunidad 

Apoyo a la conformación y/o funcionamiento de las Juntas de Acción comunal en las instancias o 

espacios de participación y construcción y/o mejoramiento de las Casetas Comunales. 

Debilitamiento de la 

asociatividad comunitaria y 

Participación de 

Asocomunal 

Gestión de los recursos para el fortalecimiento de la capacidad institucional de ASOCOMUNAL 

mediante apoyo con profesionales para la gestión de proyectos, acercamiento a la cooperación 

internacional, capacitaciones, entre otros, con el objetivo de garantizar la participación ciudadana 

y comunitaria. Las inversiones realizadas serán para promover mecanismos y consolidar espacios 

de participación ciudadana y comunitaria (artículo 103 de la constitución política de 1991) 

 

 

7.2. BIENESTAR Y SALUD 

PROBLEMÁTICA PROYECTO 

Baja Prevención en la salud 

Mejorar la planeación integral de la salud pública y prestación de los servicios de salud los cuales 

requieren que sean atendidos desde la promoción y prevención, aumentar la sensibilización 

mediante programas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

Déficit en el acceso a una 

salud de calidad 

La prestación de servicio de salud en el municipio requiere de la revisión de la PLANEACIÓN 

INTEGRAL EN SALUD donde se fortalezca la formulación, implementación, monitoreo, evaluación y 

control del plan territorial de salud que incluye la inversión en los procesos de comunicación, 

movilización social, asistencia y operación. 
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En el mismo sentido se debe administrar la gestión de los programas y la priorización de proyectos 

mediante mecanismos de participación (Comité local de salud pública) con enfoque profesional y  

personal idóneo. 

Salud mental con atención 

deficiente 

Programas de Salud Mental integral. Todos los programas de promoción, vigilancia y control 

deben continuar y avanzar en el cumplimiento de las metas propuesta como en el caso de los 

programas de salud mental. 

Déficit de la Salud sexual y 

reproductiva 

Programas de salud sexual y reproductiva para bajar los índices de enfermedades de transmisión 

sexual y los embarazos en adolescentes o no planeados.  

De los programas que pueden generar mayor impacto se encuentra el de Salud Sexual y 

Reproductiva, éste previene algunas de las llamadas “trampas de pobreza” y genera alternativas de 

vida a la población joven-adulta. 

MEJORAR LA NATALIDAD: gestión de recursos para el desarrollo de cuatro servicios que pueden 

implementarse en su totalidad o aquellos componentes que requiera el territorio: 1) salas de 

preparación para la atención del parto integral; 2) salas de atención al parto  3) salas de alojamiento 

conjunto y 4) casas de espera materna.  

Además de gestionar las estrategias post-parto que promuevan el desarrollo de cinco intervenciones 

1) programa madre canguro; 2) hospitalización en unidad de cuidados intensivos neonatal; 3) unidad 

de recién nacidos, sala de adaptación canguro; 4) prevención de la ceguera por retinopatía en recién 

nacidos prematuros; 5) canguro ambulatorio. 
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Baja atención al usuario en 

la red hospitalaria por bajas 

en equipamiento, inventario 

e Infraestructura 

Mejora y dotación hospitalaria en los diferentes espacios de salud y el hospital. Si bien se recibe 

una infraestructura hospitalaria renovada, se requiere de la inversión en adecuación y 

mejoramiento de la existente, completar las actividades diseñadas en el Hospital y mejorar las 

condiciones físicas de los puestos de salud rurales son prioritarias para la Nueva Administración ya 

que en algunos aspectos no se cumple con los requerimientos de seguridad y salubridad que dicta 

la Norma. 

Espacios inadecuados y de 

dotación para la 

preparación de los cuerpos 

MORGUE: Gestión de los recursos para la construcción de una morgue que cumpla todos los 

requisitos técnicos y las normas de salud pública con el fin de prestar un servicio completo. 

 

7.3. EDUCACIÓN Y FORMACION PARA EL TRABAJO 

PROBLEMÁTICA PROYECTO 

Falta mejorar la Cobertura 

y permanencia de los 

escolares  

PLAN EDUCAR Y PROGRESAR: Sabemos que el eje transformador de la sociedad es la 

EDUCACIÓN. Si bien la cobertura actual está en buena posición, se hace necesario implementar 

acciones y programas para que la educación tenga como actor principal la familia y la formación 

de los jóvenes desde el contexto familiar.  

El Plan Educativo Municipal deberá ser actualizado a la realidad y con visión de cambio a las 

circunstancias del mundo moderno y el futuro. Planear e implementar acciones y programas a 

partir de los cuales madres y padres de familia fortalezcan su participación en los procesos 

educativos establecidos desde el municipio, promoviendo así, el acompañamiento de la familia 
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en la formación de las y los estudiantes, factor que contribuirá a generar y fomentar la cobertura 

y permanencia de la población estudiantil en el ámbito escolar.                                     

Planear e implementar programas y proyectos a partir de las cuales se generen acciones que 

contribuyan a promover la cobertura y permanencia de la población estudiantil en el ámbito 

escolar, tales como:  

Incentivar la participación de las poblaciones rurales, niños, niñas, jóvenes y adultos, en los 

procesos formativos y educativos con los que cuenta el municipio. ·Fortalecer el 

acompañamiento de madres y padres de familia en los procesos educativos de los que participa 

la población estudiantil. 

Los jóvenes se van a 

buscar la Educación 

superior en las capitales  y 

los que se quedan no se 

forman para el trabajo.                                         

Convenios para traer la educación superior al Municipio.  

El acceso a la educación superior para los jóvenes Abejorraleños ha contado con un gran avance 

en los últimos años, es por esto que se buscará formar los procesos desarrollados con el SENA y 

otras entidades de formación para el trabajo.      

Actualmente, muchos jóvenes tienen las capacidades para entrar a las universidades públicas 

peor en su mayoría esto les implica un cambio de residencia, con las vías en buen estado y con 

acercamientos a las universidades se puede hacer la gestión de generar espacios o modalidades 

más accesibles para estos estudiantes.       

El acceso a la educación superior para los jóvenes Abejorraleños ha contado con grandes 

avances en los últimos años. Es por esto que se buscará planear e implementar distintas acciones 
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para incrementar la tasa de población que ingresa y permanece en la educación superior. Para 

ello se establecerán acciones y proyectos que permitan:  

· Generar proyectos en vinculación con entidades como el SENA y otras instituciones de 

educación para el trabajo que posibiliten a la población abejorraleña el acceso a programas 

técnicos y tecnológicos vinculados a los proyectos productivos centrales y representativos del 

municipio y la región.  

· Fortalecer y crear alianzas con corporaciones que propendan por el acceso a la educación 

superior mediante la asignación de becas condonables o becas créditos, y así mismo, generar 

procesos de difusión, en las zonas rurales y urbanas del municipio, respecto a tales alianzas.  

· Gestionar espacios, recursos y alternativas para que las y los estudiantes que cursan sus 

estudios de educación superior en otros municipios del Oriente o Medellín puedan desplazarse o 

residir en los éstos sin mayores dificultades, para ellos el buen estado de las vías, así como el 

acercamiento a las universidades cercanas son tareas cruciales.  

· Establecer y fortalecer relaciones de cercanía con las universidades aledañas al municipio para 

gestionar programas y proyectos que puedan impactar positivamente en la formación y 

capacitación de las y los jóvenes. 

Alfabetismo tecnológico 

Capacitación titulada de las TIC, ya que las redes sociales, los equipos tecnológicos, el acceso a la 

información, son ventajas con que cuenta nuestra sociedad actual, sin embargo se requiere un 

acompañamiento a las personas para que se haga un buen uso de estos. 
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Se buscará generar programas de capacitación titulada en las TIC, en tanto el acceso y manejo de 

sistemas y redes de información, así como de equipos y programas tecnológicos que son 

herramientas que en nuestra sociedad actual se han vuelto imprescindibles, por lo cual se 

requiere una formación y acompañamiento para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 

que estén interesados e interesadas en aprender, apropiarse y hacer un uso adecuado de éstos. 

Agenda educativa 

repetitiva y Bajo 

aprovechamiento del 

parque educativo Astillero 

del saber. 

El parque educativo Astillero del saber, como su nombre lo indica, deberá consolidarse como un 

espacio a partir del cual generar y fortalecer diálogos de saberes y conocimientos que 

promuevan y enriquezcan la formación y capacitación de las y los abejorraleños. Así, el propósito 

será crear e implementar programas y proyectos, desde diferentes campos del conocimiento 

para incentivar la participación, apropiación y aprovechamiento de dicho espacio por parte de la 

población abejorraleña. 

Deficiencia en la calidad y 

mejora de la 

Infraestructura educativa. 

Mejoramiento de las Escuelas: Todas las I.E del municipio requieren inversión en mantenimiento, 

además se requiere el aumento de área de aulas en algunas escuelas de la zona rural, algunos 

restaurantes escolares, aulas multimedia y espacios dignos para las actividades deportivas y 

recreativas, lo anterior acompañado de una evaluación y aporte en la dotación de las escuelas. 

Baja implementación del 

Plan educativo municipal 

PEM 

Implementación y mejora del PEM: En el momento se encuentra en construcción el Plan 

municipal PEM, de ser aprobado por el Concejo Municipal, se estará muy pendiente de su 

implementación , de lo contrario será prioridad contar con esta herramienta de planificación y 

seguimiento a la calidad y pertinencia de la educación en el Municipio. En este sentido se 

requiere la revisión y ajuste del PEM desde el contexto territorial y diferencial para la zona rural y 

urbana. 
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7.4. CULTURA Y TALENTOS 

PROBLEMÁTICA PROYECTO 

Pérdida de la identidad 

cultural y bajo fomento de 

los valores culturales 

heredados de nuestros 

ancestros. 

Reactivar las obras culturales y estímulos realizados para fomentar, apoyar y difundir eventos y 

expresiones artísticas y culturales implementando los Festivales de Artes en el Municipio. 

DOTACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL: gestión de recursos orientados por la entidad territorial para 

la adquisición de equipos y materiales para dotar la infraestructura artística y cultural de las 

bandas de música, grupos de teatro, etc. 

Creación de un museo para la conservación  y la integración del desarrollo artístico del 

municipio, en el cual puedan converger las diferentes muestras artísticas y el patrimonio histórico 

y arqueológico. 

Vinculación no formal de voluntarios para el desarrollo de escuelas y grupos artísticos en 

espacios institucionales 

BANDAS MUSICALES PROFESIONALES: gestión de recursos orientados al servicio de mejorar las 

bandas musicales con instructores profesionales y espacios adecuados. 

Identidad cultural y 

Diversidad de patrimonio 

inmaterial 

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS TURÍSTICOS CULTURALES: Gestión de recursos 

orientados a la ejecución de programas y proyectos turísticos culturales tales como las Caminatas 

urbanas, Caminatas rurales, Fiestas del Arco, Cabalgata del Abejorro, fiestas del Campesino y el 

"Festival de Teatro y cuento". Incluye la formación y entrenamiento de guías turísticos, 

empoderamiento de la identidad abejorraleña, material gráfico, publicidad, etc. 
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Infraestructura 

El mantenimiento, adecuación y mejora de los escenarios para la cultura requiere de inversiones 

permanentes, el teatro Municipal y la casa de la cultura necesitan mejoras y adecuaciones para 

poder ofertar un buen servicio. 

Deterioro de los Bienes de 

interés cultural –BIC- 

Implementación del PEMP (Plan especial de manejo y protección del patrimonio) sumado a la 

gestión de financiación de actividades y planes de protección orientados a la conservación y 

rehabilitación del patrimonio cultural. 

Consecución de recursos para el mejoramiento locativo de viviendas declaradas bien de interés 

cultural y apropiación de identidad abejorraleña con su arquitectura. 

 

7.5. DEPORTE, RECREACION Y VIDA SANA 

PROBLEMÁTICA PROYECTO 

Pocos Programas 

deportivos para niños, 

jóvenes y adultos 

FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO 

DEL TIEMPO LIBRE: financiación de las acciones desarrolladas por la entidad territorial para 

fomentar, desarrollar y practicar el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 

DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E IMPLEMENTOS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE: 

recursos orientados a la compra de implementos y equipos para la dotación de escenarios 

deportivos y la práctica del deporte en zona urbana y rural. Así como la gestión social para el buen 

uso de estos elementos. Incluye la entrega de dotación deportiva y/o equipos a los mejores 

deportistas con proyección profesional. 

ASISTENCIA TÉCNICA DEPORTIVA Y ESCUELAS DE FORMACIÓN EN LAS DIFERENTES 

MODALIDADES DEL DEPORTE: gestión de instructores contratados para la práctica del deporte y la 
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recreación, así como la creación de escuelas de formación deportiva en las diferentes 

competencias. Incluye también la capacitación y formación arbitral y/o entrenadores. 

PARTICIPACIÓN Y TORNEOS DEPORTIVOS DE ORDEN LOCAL Y REGIONAL: gestión de recursos 

para la realización de eventos deportivos y torneos en las diferentes modalidades tanto en la zona 

urbana como rural, así como el apoyo a deportistas que lleguen a participar en competencias 

regionales y nacionales. 

Deterioro de los 

Escenarios deportivos 

rurales y urbanos 

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 

RECREATIVOS: gestión de recursos para la realización de proyectos que tienen por objeto construir, 

mantener y adecuar los escenarios deportivos y/o recreativos en zona urbana y rural.  

Adicionalmente harán las gestiones prediales y financieras para construcción de un escenario 

deportivo y de integración ciudadana en El Guaico así como para terminar la placa deportiva de 

Pantanillo. 

 

7.6. MEDIO AMBIENTE 

PROBLEMÁTICA PROYECTO 

Poca implementación 

del Plan de manejo 

integral de residuos 

sólidos PMIRS  

Revisión, evaluación, actualización y ejecución del PMIRS, con énfasis en las actividades de 

reciclaje. 

Mejoramiento continuo de la disposición final de los residuos sólidos y optimización de la 

infraestructura de la planta de reciclaje, la planta de compostaje y el relleno sanitario. 
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Adaptación al cambio 

Climático 

Programas de prevención y atención al cambio climático y sensibilización social sobre los factores 

que generan contaminación y daño al medio ambiente. 

Gestión de cooperación entre entes gubernamentales e internacionales para la compra de 

servicios ambientales como el caso de la venta de oxigeno o el turismo de enfoque ambiental y 

negocios verdes. 

Contaminación  de 

cuencas 

PLAN QUEBRADAS: Se  requiere de la revisión y descontaminación de las fuentes de agua de 

vertimientos de aguas residuales, productos químicos y respeto por los márgenes de retiros, la caza 

de animales y el tráfico de fauna silvestre son temas obligados en ésta administración. 

Compra de tierras con vocación de producción de agua, no sólo de los acueductos urbanos sino de 

los principales acueductos veredales. 

Restauración de áreas de conservación de aguas, revisión e implementación del POMCA de Rio 

Arma, continuidad a los programas de Guardabosques y estufas eficientes. 

Bajos índices de cultura 

de conservación y 

Educación ambiental  

PROGRAMA NUESTRA CASA COMÚN: Promoción de la cultura de cuidar el medio ambiente y 

fortalecimiento de los programas aplicados, incentivar una política pública local para que perdure 

este proyecto. 

Términos implicados en la  sostenibilidad ambiental, deben ser comunes a toda la población, y 

cada persona debe asumir compromisos tangibles con el medio ambiente, el consumo de agua, la 

captación legal, le resiliencia, el cambio climático son entre otros algunos de los términos que 

deben ser afines a toda la comunidad. 
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Asistencia técnica en los campos productivos para hacer de la producción la más sustentable y 

sostenible. 

 

7.7. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

PROBLEMÁTICA PROYECTO 

Bajos índices de 

liquidez y estados 

financieros deficientes 

de la EPA 

Reestructuración administrativa y de viabilidad de las empresas públicas de Abejorral EPA: el ente 

descentralizado es uno de los patrimonios más importantes del Municipio, su  estado actual y 

futuro requiere de un ajuste y modernización administrativa para la implementación de la 

operación del sistema de tratamiento de aguas residuales y de acueducto en Pantanillo, además 

de una revisión y ajuste de la normatividad ambiental en temas de plan municipal de manejo de 

residuos sólidos (orgánicos y reciclaje y aseo a calles) y con los compromisos ambientales en 

vertimientos.  

Necesidades de 

Infraestructura de la 

prestación de los 

servicios públicos 

La articulación con el EOT en términos proyección de disponibilidad del servicio y cobertura a 

áreas de expansión urbana y corregimientos. 

Se debe completar la optimización del sistema de aguas residuales de la zona urbana, si bien el 

sistema de colectores y planta de tratamiento quedaron construidas, su articulación con la red de 

alcantarillado todavía requiere una inversión alta. 

En el área rural se requiere ampliar la disponibilidad de agua potable para las familias, para esto se 

evaluará la pertinencia de los sistemas colectivos o los sistemas individuales para la potabilización 

del agua para consumo humano. 
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En el tema de los Residuos Sólidos, tanto el relleno sanitario como la planta de compostaje 

requieren de inversiones permanentes para optimización y se requiere con urgencia implementar 

el programa integral de reciclaje, donde la separación en la fuente, las personas encargadas de la 

recolección y embalaje y el centro de acopio dotado, son los eslabones más importantes de la 

cadena. El proceso incluye la creación de un proyecto productivo asociativo para los recicladores. 

Baja operatividad de los 

acueductos veredales 

PLAN DE ACTIVACIÒN DE SERVICIOS PÚBLICOS RURALES: La ausencia de capacidades de 

asociatividad y cooperativismo en las comunidades se pone de manifiesto en la baja operatividad 

de los acueductos veredales, se requiere con urgencia complementar la operación de los 

acueductos del corregimiento y rurales que se han construido y, especialmente, generar 

acompañamiento a las juntas administradoras para la operación y prestación de los servicios 

públicos rurales mediante el apoyo profesional de expertos en las áreas contables, de 

administración y de leyes. 

 

7.8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PROBLEMÁTICA PROYECTO 

EOT: Pérdida de vigencia del 

instrumento actual 

Construcción del EOT acorde al PEMP, el POMCA del Río Arma y las necesidades actuales 

y futuras del Territorio, si bien articular y armonizar todos los elementos que actualmente 

deben estar contenidos en el documento, es un reto muy grande, se espera poder contar 

con una herramienta de ordenamiento territorial que se ajuste a las necesidades del 

Municipio.  



 

32 
 

PROBLEMÁTICA PROYECTO 

Alta Cartera predial y bajo 

recaudo de impuestos: predial e 

industria y comercio 

Mejoramiento y cumplimiento de la ley para el recaudo y saneamiento de la morosidad 

en las deudas de impuestos donde se fomentarán los estímulos para los que pagan a 

tiempo y la solución de las deudas morosas. 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO 

INTEGRAL: Mejora en los 

indicadores de gestión, 

inversión y cumplimiento de 

compromisos con los entes de 

control. 

Si bien el Municipio cuenta con buenos niveles en términos de medición de los 

indicadores, los temas de legalidad, corrupción, equidad, atención al ciudadano deben 

mejorar. 

Demoras en la prestación de los 

servicios gubernamentales y alta 

tramitología. 

REDUCCIÓN DE TRAMITES: implementación de programas y actos que mejoren la calidad 

del servicio y pronta respuesta a los servicios prestados en la Alcaldía. 

Actualmente las solicitudes de los servicios gubernamentales locales demoran hasta 90 

días, y algunas veces con respuestas insatisfactorias, lo que genera desconfianza en la 

institucionalidad. Por eso, esta será una alcaldía de puertas abiertas y de la mejor calidad 

de servicio comparado con las grandes empresas privadas que compiten en servicio. 

 

7.9. DESARROLLO DEL TURISMO, VALORACION CULTURAL Y AMBIENTAL 
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PROBLEMÁTICA PROYECTO 

Ecoturismo y agroturismo: 

Bajos ingresos de los 

campesinos 

UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES CON TURISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE: 

Diversificar no significa solamente cambiar de cultivos, es también cambiar de actividad 

económica, el reto es generar una oferta turística para todos los tipos de visitantes, las 

actividades turísticas actuales han tenido poca articulación con la Administración Municipal, 

es hora de darle la mano a estas actividades con el debido acompañamiento y promoción 

del ecoturismo y el agroturismo. 

Plan Municipal de turismo sin 

vigencia ni ejecución. 

PLAN MUNICIPAL DE TURISMO: Revisión, actualización y ejecución del Plan, no puede seguir 

siendo un documento solamente. Este documento será la herramienta principal para 

articular el turismo con las demás dinámicas económicas y generará progreso. 

Bajos índices de Educación 

ambiental 

El turismo no sólo trae desarrollo e ingresos para el Municipio, se debe ejercer estricta 

vigilancia a los procesos implementados para que la afectación al medio ambiente y el 

riesgo a los menores de edad se minimicen al 100%, la sostenibilidad y el consumo 

responsable de los turistas serán bandera de esta administración. 

Pérdida de la identidad cultural 

como motor de la economía 

derivada del turismo. 

Ejecución de programas y proyectos turísticos culturales tales como las Caminatas urbanas, 

Caminatas rurales, Fiestas del Arco, Cabalgata del Abejorro, fiestas del Campesino y el 

"Festival de Teatro y cuento". Incluye la formación y entrenamiento de guías turísticos, 

teatreros, empoderamiento de la identidad abejorraleña, material gráfico, publicidad, etc. 

 

7.10. GESTIÓN DEL RIESGO 
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PROBLEMÁTICA PROYECTO 

Baja operatividad en la 

Gestión del riesgo de 

desastres PMGRD 

El Plan municipal de gestión del riesgo de desastres –PMGRD- debe ser actualizado al 

comienzo del periodo de Gobierno, en él se priorizaron las acciones de prevención y 

vigilancia y el acompañamiento en las acciones de respuesta a los eventos con la 

comunidad para que sepa actuar en el momento de una catástrofe o evento de desastre. 

La identificación de zonas de alto riesgo es una actividad permanente. 

La gestión de recursos para la reubicación de familias que se encuentran en alto grado de 

vulnerabilidad se gestionará ante los entes departamentales y nacionales. 

Baja eficiencia en la atención 

de emergencias 

Implementación del sistema de activación de emergencia para atención de eventos de 

emergencia, usando las diferentes tecnologías de información que ayudará a mejorar la 

atención de los eventos de emergencia. 

Identificar los lugares y centros poblados más importantes que requieran planes de manejo 

de eventos de emergencia o un plan de evacuación. 

Proveer un lugar adecuado para la instalación del cuerpo de bomberos es una necesidad 

sentida para la comunidad y para los voluntarios que lo conforman. 

Preparar a las comunidades en la atención y prevención de desastres mediante la 

implementación de programas de asesoría y acompañamiento pedagógico. 

 

7.11. ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE 
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PROBLEMÁTICA PROYECTO 

JÓVENES sin inclusión social 

y vulnerabilidad ante las 

drogas y el delito 

APOYO Y OPORTUNIDADES PARA LOS JOVENES. De la mano de los programas de 

educación y formación para el empleo, se iniciarán programas de aprovechamiento del 

talento y el tiempo libre para los jóvenes. 

Es Importante hacer efectiva la Política Pública de juventud, se ha contado con atención 

pero sin una guía o planificación clara para la acción. 

Poca atención integral y 

cobertura de los mayores 

Programas para MI ADULTO MAYOR: Gestionar los recursos para la inversión en 

infraestructura de los proyectos relacionados con la atención y apoyo al adulto mayor, 

mejoramiento de La Casa del Adulto mayor, incluyendo la dotación necesaria para 

implementar los programas de salud y deportes en esta población. 

Importante, hacer efectiva la Política Pública, se  ha contado con atención pero sin una 

guía o planificación clara para la acción. 

EQUIDAD DE GÉNERO: Baja 

inclusión de la mujer como 

protagonista de la sociedad 

Revisión y ajuste a la Política Pública de la Mujer, ésta no cumple con todas las 

condiciones necesarias en su elaboración y se quedó en el papel. Debe ser evaluada su 

implementación y ejecución.  

MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR: programas de apoyo orientado a mejorar las 

condiciones de vida de las madres/padres cabeza de hogar  y prestación del servicio 

directo para la adecuada atención y apoyo. 

Poca Atención integral, 

cobertura insuficiente para 

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA: Gestión de los proyectos de 

protección integral de la PRIMERA INFANCIA, de acuerdo con la ley 1098 de 2006, el 

CONPES 152 y los lineamientos del gobierno nacional. Contempla la atención integral en 
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PROBLEMÁTICA PROYECTO 

respetar los derechos de los 

menores. 

cuidado, nutrición y educación inicial de niños y niñas menores de 5 años hasta su 

ingreso al grado obligatorio de transición, a través de tres modalidades (entornos):  1. 

familiar; 2. comunitario; 3. Institucional. Adicionalmente gestionar el mejoramiento de la 

infraestructura o centros de desarrollo infantil, la dotación para el normal funcionamiento, 

de los proyectos relacionados a la protección integral a la primera infancia según el  

CONPES 3861/164 

EDUCAR LA FAMILIA PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: gestión de recursos para 

desarrollar las capacidades de las familias y comunidades en relación con el enfoque de 

derechos, comprensión del funcionamiento del sector salud, apoyo a la implementación 

de las rutas integrales de atención, pautas de cuidado y crianza, convivencia social y otras 

capacidades que les permitan a las familias y comunidades, en compañía del estado, 

asumir su papel de corresponsables en la garantía de los derechos de las niñas y los 

niños. 

PREVENCIÓN DEL MALTRATO Y ABANDONO: Desarrollar los programas de forma 

adecuada para que la Familia misma prevenga el maltrato y abandono de nuestros niños 

y niñas como un proceso de fortalecimiento de la sociedad. Implica campañas sociales, 

visitas domiciliarias, personal profesional de apoyo, dotación, entre otros. 

BAJA ACCESIBILIDAD PARA 

LA DISCAPACIDAD: 

inclusión 

Promoción para la inclusión de la población con capacidades diferentes en el trabajo, la 

educación y el acceso a los espacios públicos y servicios del Estado con dignidad y 

eficiencia. 
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PROBLEMÁTICA PROYECTO 

Elaboración, aprobación y ejecución de política pública, programas de atención integral y 

de inclusión son necesarias para la comunidad en condición de discapacidad. 

El acceso a los escenarios y espacios públicos necesitan contar con el acceso a la 

población discapacitada. 

Baja cobertura y atención a 

la población víctima del 

conflicto armado  

Gestión y atención de la población víctima del conflicto de acuerdo a la Ley integral de 

atención a las víctimas requiere de un constante acompañamiento a las personas para 

garantizar su derecho a la verdad, Justicia, Prevención y Protección, Atención y Asistencia 

y Reparación Integral. 

 

7.12. MEJORES VÍAS, MEJOR TRANSPORTE 

PROBLEMÁTICA PROYECTO 

Mala calidad del transporte y 

VÍAS en mal estado 

PROGAMA DE RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: Se requiere de la 

pavimentación de las vías urbanas incluido el Corregimiento de pantanillo donde se debe 

dar prioridad a las vías de mayor tránsito o que hagan parte del plan de movilidad para 

mejorar la circulación. Para todas las vías a pavimentar se debe contemplar el componente 

de optimización de la red de servicios públicos. 

El mantenimiento periódico de las vías rurales garantiza la movilidad y mantiene la economía 

del territorio. Es por esto que es esencial realizar el mantenimiento periódico, se puede 

gestionar el aumento de la pavimentación en placa huella para las zonas de tránsito medio y 



 

38 
 

PROBLEMÁTICA PROYECTO 

mejorar la vía Abejorral-Colmenas la Ceja como principal vía de comunicación con el resto 

del Departamento. 

Inseguridad vial 

La implementación y ejecución de un plan de movilidad, la permanencia de los agentes de 

tránsito, la sensibilización pedagógica del buen uso del vehículo, la aplicación de la 

normatividad vigente y la recuperación de cartera de las multas de tránsito son temas de 

obligatorio cumplimiento en el Municipio. 

 

 

 

 

7.13. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA: LA BASE DE LA CONFIANZA 

PROBLEMÁTICA PROYECTO 

Poca eficiencia en la gestión 

de disminución de Casos de 

hurto en sus diferentes 

modalidades, microtráfico, 

extorsión y otros delitos. 

Fortalecimiento de la gobernanza local y mejoramiento de la eficiencia en la gestión de 

disminución de Casos de hurto en sus diferentes modalidades, microtráfico de drogas, 

extorsión y otros delitos. 

DOTACIÓN PARA LA SEGURIDAD: gestionar los recursos para la adquisición de dotación, 

vehículos, equipos y material para la seguridad y orden público 

INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD: gestión de recursos para las obras de 

construcción, reconstrucción y mejoramiento de las instalaciones policiales y militares en los 
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PROBLEMÁTICA PROYECTO 

cuales se tendrá en cuenta la dotación para mejorar la calidad de vida de los servidores de la 

Patria. 

 INTELIGENCIA MILITAR: gestión de proyectos para la adquisición y montaje de equipos 

utilizados en la operación de redes de inteligencia militar. 

REDES DE APOYO Y RECOMPENSAS: pago de recompensas a personas que colaboren con la 

justicia y la seguridad de las mismas y capacitación de las redes de apoyo. 

Planificación de la prevención 

del delito 

PLAN DE PREVENCIÓN DEL DELITO: gestionar los programas y recursos empleados en el 

conjunto de acciones que dan desarrollo al plan integral de seguridad y convivencia 

ciudadana. Incluye también el trabajo social con las comunidades para la prevención del 

delito con un enfoque de salud pública. 

MONITOREO: optimización y mejoramiento de la red de cámaras de seguridad y activación 

de alarmas del delito para la prevención y atención de los actos del crimen. 

 

7.14. EQUIPAMIENTO COLECTIVO 

 

PROBLEMÁTICA PROYECTO 

Baja competitividad rural y 

bajos ingresos en los 

productores campesinos 

PLAZA DE MERCADO: Gestión de los recursos para la construcción y operación de una plaza 

de mercado con servicio de acopio, centro de negocios, galerías y comercialización de 
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PROBLEMÁTICA PROYECTO 

productos agrícolas y su respectiva estructura administrativa y gremial para su operación y 

funcionamiento. 

La plaza de mercado municipal deberá funcionar como un centro de negocios integral, de 

fortalecimiento asociativo y gremial, generará la mejora de los ingresos de los campesinos, 

fomentará la participación de los mercados regionales y la eliminación de intermediarios. 

Deterioro de los valores 

patrimoniales y  

arquitectónicos de la zona 

urbana.  

MEJORAMIENTO DE LA CALLE DEL COMERCIO ETAPA II: gestión de los recursos para 

ejecutar las obras de la Segunda Etapa de mejoramiento urbano de la Calle del Comercio. 

Mejoramiento urbanístico y aprovechamiento de la arquitectura como bien cultural. 

Comercio como proyecto de interés turístico y cultural del municipio. 

GESTIÓN DE RECURSOS PARA MEJORAMIENTO URBANO: gestión de los recursos ante los 

entes gubernamentales para la recuperación de las áreas urbanas y fachadas de las viviendas 

con valores patrimoniales culturales del municipio. 

Deficiencia en la prestación 

de los servicios  

gubernamentales 

PALACIO MUNICIPAL: gestión de los recursos orientados a la reparación, conservación y 

mejoramiento de infraestructura física en donde funciona la administración municipal, 

adecuación de auditorios, cambio de redes eléctricas e iluminación, eficiencia en el consumo 

de energía y dotación de equipos tecnológicos para su funcionamiento y seguridad. 

Adicionalmente se mejorará la accesibilidad universal e inclusión de personas con movilidad 

reducida o diferente. 
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PROBLEMÁTICA PROYECTO 

Deterioro de los 

monumentos de interés 

cultural y religioso 

Mejoramiento físico y paisajístico del CEMENTERIO COMO MONUMENTO 

ARQUITECTÓNICO mediante la gestión de los recursos para las obras de adecuación y 

mantenimiento de este espacio como monumento declarado bien de interés cultural de 

orden nacional y potencial turístico del municipio. 

Índices bajos de áreas 

verdes, parques y espacio 

público 

Aumento de las áreas verdes y públicas por habitante donde se hará gestión de los recursos 

para mejorar y mantener los Parques de la zona Urbana y los dos corregimientos, incluyendo 

material vegetal, reposición de mobiliario, alumbrado, etc. 

En este aparte se hará la gestión para la planificación e implementación de un parque lineal 

Recreativo con componentes de orden ambiental, turístico, deportivo y recreativo como un 

ambiente sano diferente a los actuales lugares de diversión que implican el consumo de 

licor. 
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7.15. FAMILIAS BIEN PROTEGIDAS Y BAJO TECHO 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA PROYECTO 

Baja integración familiar, 

violencia intrafamiliar, 

necesidades básicas 

insatisfechas por el déficit 

de vivienda urbana y rural. 

GESTION DE SUBSIDIOS PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: Gestión de 

recursos del gobierno sumado a aportes del Municipio, que constituyen un complemento de 

su ahorro, crédito u otros aportes para facilitar la compra de vivienda urbana y rural. Incluye 

las acciones necesarias relacionadas con estudios que permitan establecer la factibilidad 

técnica, económica, financiera y ambiental de los proyectos a realizar. 

GESTIÓN DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: gestión de 

recursos que constituyen un complemento de su ahorro, crédito u otros aportes para facilitar 

el mejoramiento de vivienda en la zona urbana y rural. Incluye los recursos que pueden 

derivarse de Saneamiento básico para el caso de mejoramientos de viviendas saludables y 

protección de la salud en la población. 

GESTION DE SUBSIDIOS PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS ASENTADAS EN ZONAS ALTO 

RIESGO: prestación pública asistencial de carácter económico y de duración determinada para 

promover y apoyar programas de reubicación de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo. 

PROYECTOS DE TITULACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE PREDIOS: gestión de recursos para la 

inversión y financiación de proyectos de titulación y legalización de predios. 
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