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Paisanos abejorraleños,

Soy Julián Muñoz, hijo de una madre soltera y criado por mis abuelos. Como 
ustedes, tuve la suerte de nacer en esta tierra maravillosa, rica en naturaleza, 
de hermosos paisajes y despensa de agua; un pueblo con tierras fértiles 
donde nace la esperanza. De gente hone sta, trabajadora, donde nuestros 
padres y abuelos nos enseñaron a madrugar para alcanzar los sueños.

Es verdad que atravesamos dificultades, que tal vez las cosas no van por 
buen camino, pero estoy seguro que, si nos unimos, podemos transformar 
estas dificultades en oportunidades para que nuestro terruño, Abejorral, 
salga adelante.

Cuando acompañaba a mi abuelo, Gilberto Muñoz Orozco, en su ruta de 
Pantanillo a Abejorral, sentía que debía servirle a mi pueblo. Por eso me 
esmeré en mi formación desde el Celia, el colegio donde estudié todo mi 
bachillerato y donde desperté entre pasillos y bambucos mi amor por las 
danzas y la cultura; así como mi pasión por los medios de comunicación, en 
especial la radio.

Para mí, una de las fuentes de mayor sabiduría son nuestros campesinos, y 
en cada atardecer que pasé escuchándolos, soñaba con forjarme para 
hacer realidad mi sueño de servir. Fui a la universidad, sin olvidar mi camino, 
ni mucho menos de dónde venía y en mi experiencia profesional siempre 
llevé en alto a mi Abejorral.

Aunque a veces me ven serio y crean que soy presumido, les aseguro que 
no lo soy, por el contrario: Julián Muñoz es un hombre dicharachero, buen 
conversador y alegre, así como mi abuelo.

En algún momento de mi vida creí que el servicio que podía prestarle a la 
sociedad sería el sacerdocio, ese tiempo me ayudó a forjar mis valores 
humanos y cristianos. Pero hoy, estoy convencido que mi propósito es 
servirle a Abejorral, no desde la iglesia, sino desde la política.

Sueño con un Abejorral que sea protagonista en la región y el 
departamento. Nuestro reto es ubicar a Abejorral en el siglo XXI, y para ello 
pongo a su disposición mi experiencia en el Gobierno Departamental y en el 
Senado de la República, así como el aporte de muchos valiosos amigos a 
nivel nacional que me han escuchado hablar en todo momento de mi 
pueblo, ellos ya nos conocen, quieren ayudarnos y están comprometidos 
para que Abejorral progrese.

Dios nos regaló esta tierra por hogar, tenemos la obligación de trabajar juntos 
para que cada día esté mejor, con nuevas ideas, con una visión de futuro que 
nos enamore a todos y por la que trabajaré con disciplina y respeto.

Porque ¡Es el momento de Abejorral!

Con cariño,

Julián Muñoz

julianmunozalcalde.com



Es el momento de Abejorral

Abejorral está ubicado en la subregión páramo en el Oriente de Antioquia, 
a 86 km de la ciudad de Medellín y a una hora y media del aeropuerto 
internacional José María Córdoba. Con una altura de 2.125 msnm y una 
temperatura promedio de 17 centígrados en su zona urbana.

Limita por el norte con los municipios de Montebello, La Ceja y La Unión, 
por el este con el municipio de Sonsón, por el sur con el departamento de 
Caldas y por el oeste con los municipios de Santa Bárbara y Montebello. 

Cuenta además con varias vías de acceso: La Ceja – Colmenas, La Ceja – El 
Guaico, La Unión – Mesopotamia, Santa Bárbara – El Cairo, La Pintada – 
Pantanillo y Sonsón – La Morelia.

Fue erigido como municipio el 15 de enero de 1811, mediante acta de 
repartición de terrenos del maestro fundador José Antonio Villegas. Tiene 
una población de 19.823 habitantes y una extensión de 491 km2, 67 veredas 
y 2 corregimientos.
El área urbana, cuenta con uno de los 45 centros históricos declarados Bien 
de Interés Cultural de Carácter Nacional, gracias a la homogeneidad del 
tejido urbano y a la gran cantidad de bienes inmuebles representativos de 
la Colonización antioqueña, que lo convierte en el centro histórico más 
grande del departamento.

Su geografía está limitada por los ríos Arma, Buey, Aures y Piedras, cuenta 
por lo tanto con abundante agua, zonas boscosas y características 
climáticas que permiten una gran variedad de cultivos y actividades 
económicas como lo son: café, siendo el principal productor en el Oriente 
antioqueño con 3.149 hectáreas sembradas; aguacate, flores, maíz, frijol, 
plátano, caña de azúcar, frutales, ganadería, lechería, entre otras.

Por lo anterior, el municipio se proyecta como un destino turístico tanto por 
su arquitectura, como por su riqueza natural, los caminos que han 
sobrevivido en el tiempo y se convirtieron en ruta obligada de caminantes 
que van reconstruyendo la historia de Antioquia y el viejo Caldas. 

Por su historia y haber sido cuna de personajes muy destacados en la 
región y el país ha recibido apelativos como La Tierra de los Cien Señores y 
La Ciudad Astillero.

A través de la metodología DOFA implementada en reuniones que se han 
realizado en 61 veredas visitadas hasta la fecha, se tiene un diagnóstico de 
las principales problemáticas de nuestros 10 núcleos zonales.
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Conclusiones DOFA Núcleo Zonal Urbano: Chachafruto, Aduanilla, Cristo 
Rey, El Porvenir, Barrio Obrero, Calibio, El Tejar, Las Canoas, La Bernardita, 
La 80 y zona centro.

Debilidades: Generación de empleo, mejoramiento de vivienda, 
oportunidades a madres cabeza de hogar, iluminación de las calles, empleo, 
oferta de educación superior. Oportunidades: Turismo, participación 
comunitaria, producción agropecuaria, inversión extranjera. Fortalezas: 
Belleza natural (paisaje), calidad de las personas, patrimonio, pasado 
histórico. Amenazas: Alto consumo de droga, aumento de robos, 
habitantes de calle.

Conclusiones DOFA Núcleo Zonal Santa Ana: Santa Ana, San Vicente, San 
José y Portugal.

Debilidades: Adecuación de las escuelas, estado de la vía (carretera), 
necesidad Central de Beneficio de Café, mejoramientos de vivienda, 
necesidad de vía que conecte con Chagualal. Oportunidades: Presencia de 
la Empresa Euroceramica, variedad en producción agropecuaria, 
oportunidad de agroturismo. Fortalezas: Buena cantidad de estudiantes, 
colaboración de la comunidad en convites, productividad agropecuaria, 
bajo consumo de sustancias psicoactivas. Amenazas: Mano de obra 
adulta, migración de jóvenes, bajo precio del café.

Conclusiones DOFA Núcleo Zonal Las Lomas: Alto Bonito, Loma Baja, 
Loma Alta, La Peña, Los Rastrojos y La Cascada.

Debilidades: Mal estado de la vía y caminos, colegio (enmallado, placa 
huella, iluminación), ausencia caseta comunal, mal estado de las viviendas. 
Oportunidades: Empleo rural de calidad, mano de obra, variedad en los 
cultivos. Fortalezas: Cercanía a la empresa privada ARGOS y 
establecimiento de cultivo de cítricos. Amenazas: Alto consumo de 
sustancias psicoactivas, inseguridad, desplazamiento, población vulnerable.

Conclusiones DOFA Núcleo Zonal Quebradanegra: El Buey, La Labor, 
Quebradanegra, Combia, San Bartolomé, Yarumal y Guayaquil.

Debilidades: Problemas con el acueducto (vencimiento de pólizas), mal 
estado de la vía, problemas de robos, el colegio necesita más espacios. 
Oportunidades: Desarrollo de iniciativas con base en la producción lechera, 
oferta de educación superior acorde a la zona, unidades productivas. 
Fortalezas: Calidad de suelos, alto número de estudiantes. Amenazas: Alto 
consumo de sustancias psicoactivas, abandono estatal.
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Conclusiones DOFA Núcleo Zonal Purima: La Esperanza, Granadillo, 
Volcán y Purima.

Debilidades: Mejoramiento de vivienda, estado de la vía y caminos, alto 
consumo de sustancias psicoactivas.  Oportunidades: Unidades 
productivas en torno al café, despensa agrícola, agroturismo, cercanía al 
casco urbano. Fortalezas: Alta producción de aguacate, aumento de oferta 
de empleo rural de calidad. Amenazas: Alto consumo de sustancias 
psicoactivas, posible corredor de grupos ilegales.

Conclusiones DOFA Núcleo Zonal Chagualal: Morrogordo, La Primavera, 
Chagualal, Cañaveral, La Florida, Naranjal y La Llanada.

Debilidades: Estado de la vía, necesidad de una Central de Beneficio de 
Café, Junta de Acción Comunal poco funcional. Oportunidades: Muchos 
líderes, exportación de banano, cercanía con Santa Bárbara. Fortalezas: 
Oferta exportable, cercanía a La Pintada. Amenazas: Alto consumo de 
sustancias psicoactivas, migración de la población.

Conclusiones DOFA Núcleo Zonal Pantanillo: Llanogrande, El Vesubio, El 
Reposo, Pantanillo, Guayabal, La Pérdida, Mata de Guadua, Sotayac, La 
Floresta, Cabuyal y Corinto.

Debilidades: Mal estado de la vía, mejoramiento de vivienda, consumo de 
sustancias psicoactivas. Oportunidades: Cercanía a las vías de la 
prosperidad, producción de aguacate tipo exportación (Hass), cercanía a La 
Pintada. Fortalezas: Tierras productivas, turismo de aventura, agroturismo. 
Amenazas: Altas extensiones de tierra con baja productividad, alto 
consumas de sustancias psicoactivas.

Conclusiones DOFA Núcleo Zonal Pantanonegro: San Bernardo, La 
Samaria, La Betulia, Circita, Piedracandela y Pantanonegro.

Debilidades: Poca asistencia técnica agropecuaria (aguacate), mal estado 
de la vía y los caminos. Oportunidades: Producción de aguacate tipo 
exportación. Fortalezas: Diversidad de cultivos y producción, cantidad de 
estudiantes. Amenazas: Legalización de terrenos de escuelas, grandes 
extensiones de tierra en producción de pino.

Conclusiones DOFA Núcleo Zonal El Erizo: La Cordillera, El Erizo, 
Quebradona Abajo, Quebradona Arriba, La Polka, Carrizales, Aures 
Arriba, Aures El Silencio y El Carmelo.

julianmunozalcalde.com



Debilidades: Condiciones y precios del transporte, estado de la vía. 
Oportunidades: Cercanía a la planta transformadora de aguacate de 
Sonsón, producción de aguacate tipo exportación. Fortalezas: Producción 
exportable, despensa de agua, turismo. Amenazas: Abandono estatal, alto 
uso de agroquímicos.

Conclusiones DOFA Núcleo Zonal El Guaico: El Guaico, El Guadual, San 
Pedro, Morrón, La Saltadera, San Luis, Altamira, Colmenas, Santa Catalina, 
El Chagualo, La Victoria y El Caunzal.

Debilidades: Estado de la vía, puntos críticos en la vía. Oportunidades: 
Cercanía cultivos de aguacate. Fortalezas: Tierras productivas, oferta de 
turismo de aventura. Amenazas: Olvido estatal, hurtos en casas.
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Nuestra apuesta es llevar a 
Abejorral al siglo XXI, queremos 
un municipio líder en la región, 
que sea reconocido por cerrar 
sus brechas, por el espíritu 
emprendedor de sus habitantes 
y por la mejora de la calidad de 
vida de todos.

Desarollo
Social



Ampliación de los modelos educativos flexibles en básica y media, 
buscando aumentar la cobertura hasta aumentar la cobertura en dos 
puntos porcentuales, y habilitando a los estudiantes para la inserción al 
mundo laboral.
Adecuación de los espacios físicos para el funcionamiento de los 
restaurantes escolares en las instituciones educativas de los 
corregimientos Pantanillo y El Guaico.
Construcción del centro educativo rural vereda La Cordillera, sector San 
Antonio.
Adelantar el proceso de legalización y titulación de 10 predios donde 
funcionan las sedes rurales de las instituciones educativas.
Mantenimiento a la planta física de las instituciones educativas en 30 de 
sus sedes.
Conectar las instituciones educativas rurales al servicio de internet.
Implementación del subsidio de transporte para los estudiantes.
Formulación e implementación del Plan Educativo Municipal.
Recuperación y sistematización de los documentos históricos del sector 
educativo urbano y rural.
Implementación y actualización de la Cátedra de Cultura Local.
Dotación de mobiliario escolar: Tableros, sillas, escritorios y 
archivadores.
Dotación de herramientas pedagógicas: Laboratorios, bibliotecas y 
computadores.
Oferta de educación técnica, tecnológica y profesional en el municipio.
Capacitación a docentes.
Creación y puesta en marcha del Consejo Municipal de Cultura.
Formulación y ejecución del Plan Municipal de Cultura.
Creación del programa para la recuperación de la identidad cultural 
(danza, gastronomía, teatro, artes y oficios).
Conformación de grupos musicales (orquesta tropical y grupo de rock).
Fortalecimiento de la escuela de música Notas de Paz.
Ampliación de la oferta cultural desde la Casa de la Cultura Dr. Miguel 
María Calle, incluyendo como nuevas, las artes plásticas y la producción 
audiovisual.
Articulación de los programas de la Casa de la Cultura con el área de 
educación artística de las instituciones educativas.
Remodelación del teatro Mesenia.
Creación del Festival de Cuerdas.
Creación de Festival de Música Urbana y Alternativa. 
Institucionalización de los premios Abejorral de Corazón.
Programa de embellecimiento de la Ruta Patrimonial Urbana.
Creación del Festival Nacional del Sainete y Departamental de Teatro 
Costumbrista.
Facilitar la entrega en casa de los medicamentos recetados en las 
consultas médicas atendidas en la E.S.E. Hospital San Juan de Dios.
Atención prioritaria de la población rural en las consultas de la E.S.E.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
15.
17.

18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.
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Hospital San Juan de Dios.
Programa de prevención y promoción con enfoque especial en el área 
rural.
Asignación de personal tiempo completo en los puestos de salud de los 
corregimientos de Pantanillo y El Guaico.
Atención domiciliaria rural con los programas de crecimiento y 
desarrollo.
Implementación del programa Médico en Casa:  Médico familiar para la 
atención en casa a la población en condiciones especiales.
Recuperación de las brigadas de salud, para personas de bajos recursos 
económicos.
Toma de muestras de exámenes básicos de laboratorio en el hogar.
Designación de personal dentro del hospital para tramitar citas ante las 
EPS.
Creación de la Escuela para la Iniciación Deportiva (fútbol, natación, 
baloncesto, entre otros.)
Construcción de escenarios deportivos.
Mantenimiento y dotación de los escenarios deportivos.
Apoyo a los clubes deportivos para su sostenimiento.
Creación de la Copa Abejorral: torneo municipal de microfútbol (urbano 
y rural), categorías mayores, menores y femenino.
Dotación de uniformes y elementos necesarios para la práctica 
deportiva en los torneos locales.
Inserción de nuevas disciplinas deportivas.
Soluciones de vivienda para los abejorraleños.
Mejoramiento de vivienda para los propietarios urbanos y rurales.
Formular y ejecutar el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 
Urbano.
Construcción de la PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) 
en el corregimiento de Pantanillo.
Construcción de pozos sépticos en las veredas del municipio.
Adecuación del sistema de tratamiento de los acueductos veredales.
Construcción de infraestructura y redes de acueductos veredales.
Fortalecimiento de la política del adulto mayor.
Adecuar un lugar para la oferta de programas para las personas en 
condición de discapacidad.
Ofrecer talleres para las personas en condición de discapacidad.
Establecer un gabinete en igualdad de género.
Adquisición de un bus municipal.
Establecimiento de una política de igualdad de género con enfoque 
especial a la población escolar.
Creación de la mesa ampliada por la diversidad – LGTBI.
Ampliación de cupos para el programa Primera Infancia.
Creación de la Escuela Municipal de Familia.
Conformación del programa de Atención al Habitante de Calle.
Creación y puesta en marcha de una Política de Juventud.

30.

31.
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Un municipio seguro es un municipio 
con desarrollo.

Justicia, Seguridad,
Democracia y Paz



Dotación de equipos inteligentes de prevención del delito (cámaras de 
seguridad y alarmas comunitarias).
Creación red de vecinos.
Mejoramiento del alumbrado público, principalmente en las 
denominadas "zonas calientes" del delito.
Implementar puesto de control al ingreso del municipio.
Dotación de parque automotor para la policía.
Presencia de la fuerza pública (Ejercito) en la zona rural del municipio.
Rotación anual de personal de comando de policía.
Adelantar el proceso de identificación y posterior extinción de dominio 
de casas de venta de alucinógenos.
Caracterización de la actividad minera en el municipio.

62.

63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.

70.
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Queremos cambiar la forma de 
administrar nuestro municipio, tanto 
en forma como de fondo, debemos 
llevar a Abejorral al siglo XXI.

Desarrollo
Institucional



Adelantar procesos de legalización de predios de las casetas de acción 
comunal.
Constituir las Juntas de Acción Comunal rurales y urbanas que no están 
en funcionamiento.
Creación de la secretaría de ciencia, tecnología e innovación.
Actualización del estatuto tributario.
Actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT).
Actualización del catastro urbano y rural.
Creación de la App Abejorral.
Fortalecimiento de la Junta Municipal de Planeación.

71.

72.

73.
74.
75.
76.
77.
78.
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Un municipio con tantos potenciales 
ambientales debe pensarse y 
planearse para conservarlos.

Ambiental



Fortalecimiento del cuerpo municipal de bomberos (dotación de 
vehículo).
Ejecución del plan de gestión del riesgo.
Compra de predios para la protección de fuentes hídricas.
Fortalecimiento del programa BanCO2.
Creación del Plan de Educación Ambiental.
Elaboración del Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
(PGIRS).
Ejecución del Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos (PGIRS).
Capacitación de familias guardabosques.
Construcción de estufas eficientes y huertos leñeros.
Elaboración del plan de gestión del riesgo.
Construcción del albergue para animales en situación de calle.
Jornadas de esterilización para los animales domésticos.
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El potencial de Abejorral se verá 
reflejado en la posibilidad de crecer 
nuestros indicadores económicos, 
haciendo que los ciudadanos vuelvan 
a creer y sientan que el municipio 
tiene oportunidades para todos.

Económico



Estructuración proyecto vía circunvalar, ejecución primera fase 
(Resolución 3078 - 2015).
Plan de seguridad y señalización vial (vía Colmenas).
Pavimentación de los corregimientos Pantanillo y El Guaico.
Pavimentación de vías urbanas.
Ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Urbano.
Mantenimiento de vías terciarias.
Creación del Plan de Movilidad Urbana.
Elaboración del Plan Municipal de Turismo.
Ejecución del Plan Municipal de Turismo.
Fortalecimiento de la Oficina Local de Turismo.
Establecer rutas turísticas urbanas y rurales.
Construcción de miradores turísticos rurales. 
Institucionalizar Las Fiestas del Arco anualmente.
Fomentar la siembra de nuevos árboles de café.
Construcción de la plaza de mercado con centro de acopio y galería 
comercial.
Implementación de programas que permitan el aumento de hectáreas 
sembradas en café.
Implementación de programas que permitan el aumento de hectáreas 
sembradas en aguacate.
Construcción de centrales de beneficio comunitario de café.
Gestión de convenios de asistencia técnica agropecuaria.
Impulso a la construcción de la planta procesadora de aguacate 
(Asociación de Aguacateros).
Estructuración del proyecto para rehabilitar el matadero municipal.
Apoyo a la creación de proyectos apícolas.
Remodelación de los parques urbanos: La Madre, Divino Niño y 
plazoleta de la Normal.
Mantenimiento del Parque de la Independencia.
Generación de empleo a través de la inversión privada.
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de los que creemos en Abejorral
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