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RESUMEN 

La premisa fundamental de esta propuesta se fundamenta en el precepto: 

“El Carmen un BUEN GOBIERNO base fundamental para la 

GOBERNANZA PÚBLICA - PRIORIDAD DE TODOS” 

El país aún cuenta con una economía relativamente fuerte en el contexto 

latinoamericano, la cual ha sido posible al Gran Fortalecimiento Institucional 

producto de las reformas político-administrativas adoptadas desde los 90´s, 

que han facilitado la modernización transversal del Estado en el corto, 

mediano y largo plazo. Esta premisa es imperativa para los Gobiernos 

Locales y no podemos ser inferiores a los retos y desafíos de la Globalización 

e Integración de Grupos de Naciones [G4 – G20]. 

Esta iniciativa se construyó  para administrar y prospectar la Administración 

Pública Local Carmelitana y mejorar su Capacidad de Gobernanza, 

articulada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS-, mediante la 

utilización de las Buenas Prácticas Internacionales [herramientas y referentes 

bibliográficos] de: gestión, administración electrónica, gobernanza 

multinivel, planeación estratégica, integridad, transparencia, lucha contra 

la corrupción, talento humano, acceso a la información, rendición de 

cuentas, gestión del conocimiento y tecnologías de información y las 

comunicaciones, de última generación. En este sentido también se plantea  

–en consonancia con las intenciones de la Agenda 2030 para consolidar los 

aspectos dedicados a la cultura en los ODS– un gobierno que reconozca la 

Cultura como eje articulador del desarrollo territorial; que se concretan en el 

lema de la agenda 2030” El futuro que queremos incluye a la cultura”  

Erradicar 

Así mismo, este compromiso con el Buen Gobierno procurando ser 

garantistas para acceder a la colaboración, cooperación e integración 

internacional, nacional, regional y subregional, mediante la formulación de 
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políticas público-privadas entre el Gobierno y la Sociedad Civil, cuyo 

objetivo final deberá ser la satisfacción de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas –NBI- y el crecimiento de la Inversión destinada al Gasto 

Público Social, respetando el precepto constitucional de la Supremacía del 

Interés General y la Participación Ciudadana. 

ABSTRACT 

We assume this commitment with the Good Government trying to be 

guarantors to access collaboration, cooperation and international, national, 

regional and subregional integration, through the formulation of public-

private policies between the Government and Civil Society, whose ultimate 

goal should be satisfaction of the Unsatisfied Basic Needs -NBI- and the 

growth of the Investment destined to the Public Social Expenditure, 

respecting the constitutional precept of the Supremacy of the General 

Interest and the Citizen Participation. 
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INTRODUCCIÓN 

Colombia se rige en el marco del Estado Social de Derecho y su sistema 

político-administrativo está soportado en una democracia participativa y 

pluralista [Constitución Política de Colombia, 1991, artículo 1], que otorga la 

facultad de elegir y ser elegido para gobernar, mediante la expresión de la 

voluntad popular por medio de libre ejercicio del derecho universal al 

sufragio. 

Esta facultad del primado electoral [pueblo] implica recibir el mandato 

ciudadano y representarlo sin exclusión alguna, procurando el mayor 

bienestar, prosperidad y calidad de vida de los Carmelitanos. 

Este programa es el compromiso con la comunidad carmelitana respecto 

de las propuestas y plataformas programáticas que hoy presentamos a su 

consideración, avocando a su decisión individual y colectiva al momento 

de sufragar en las urnas el próximo 27 de octubre. Por ello, es importante, 

recordar que, al momento de ser seleccionada mayoritariamente, será 

plasmada en el Plan de Desarrollo del cuatrienio 2020-2023, constituyéndose 

en la principal herramienta para la planeación estratégica y gestión pública 

local en Colombia. 

Para su elaboración fue vital el diálogo, consulta y promoción de espacios 

de participación ciudadana, que facilitaron el acceso a la información local 

primaria de alta calidad, a través, de la inclusión que permitió construir el 

contenido de esta iniciativa mediante propuestas concretas y realizables, 

respetando los fines esenciales del Estado. 

 

Fuente: DNP-SFPT con base Constitución Política 1991, Artículos 2 y 80 – DNP [2011a]. 

Fortalecer Democracia 
Participativa y Pluralista

Promover Desarrollo 
Integral y Sostenible

Garantizar Derechos 
Humanos
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En este contexto como candidato a la Alcaldía, asumo con responsabilidad 

y conciencia este compromiso para que la comunidad tome una decisión 

consciente acerca de las propuestas y alternativas que hoy concretamos, 

desde nuestra convicción la más adecuada en pro de obtener un Desarrollo 

Local Sostenible en el tiempo, imperativo necesario, inaplazable e 

indelegable para el Municipio como estamento de la Administración 

Pública y la comunidad Carmelitana. 

Finalmente, es nuestro deber resaltar la importancia de esta propuesta en 

cuanto a la Gobernanza y Gestión Territorial, por cuanto establecemos y 

definimos los compromisos y responsabilidades frente los ciudadanos, los 

cuales son de obligatorio cumplimiento a través del Plan de Desarrollo 2020 

– 2023, en virtud del voto programático1 de la Comunidad Carmelitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUGO ALFONSO JIMENÉZ CUERVO 

C.C. 71.117.066 DE EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA 

                                                           
1 Artículo 259 de la Constitución Política de 1991 -Leyes 1313 y 134 de 1994, y 741 de 2002. 
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1 VISIÓN DE DESARROLLO 

Las reformas estructurales del Estado Colombiano en las últimas décadas 

han estado fundamentadas en profundas transformaciones sociales y 

culturales, que conllevan perse a considerar aspectos relevantes como: 

potencialidades: geopolíticas, de posicionamiento, el ordenamiento 

territorial, alternativas verdes, geográficas, hidrográficas, culturales, sociales 

como elementos apalancadores del Desarrollo Local Sostenible de El 

Carmen de Viboral, a través del fortalecimiento institucional y comunitario, 

como expresiones vivas de nuestra tradición artesanal y ceramista, cuyo 

objetivo final se traduce en el Bienestar de toda Comunidad. 

Todo ello, no por simple sinergia, contrario sensu, se requiere de una gran 

capacidad [personal y profesional] que garantice la adecuada 

Administración del Municipio, con el apoyo y utilización de técnicas, 

metodologías e iniciativas tales como: las alianzas público-privadas, 

reducción de la pobreza, educación de calidad, la implementación del 

Sistema para la Contratación Estatal SECOP II, proyectos tipo, la gestión del 

talento humano por Meritocracia, la innovación, el emprendimiento, la 

utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC-, 

la diversidad cultural, la integración social, la democracia participativa, la 

preservación de los Valores del Servicio Público [Integridad], el Desarrollo del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- y Sistemas Integrados de 

Gestión –SIG-, el cuidado y conservación de los recursos naturales y 

ambientales [renovables-no renovables] y las mejores prácticas de 

escenarios desarrollados, ajustadas a las realidades administrativas, 

políticas, económicas, sociales y culturales de los Carmelitanos, en procura 

de entregar en el próximo cuatrienio una sociedad más justa, incluyente, 

competitiva, diferenciadora y forjadora de un mejor devenir para las futuras 

generaciones, con mayores oportunidades en términos de Igualdad y 

Equidad social. (-DNP-., 2019). 



2 

2 PLATAFORMA PROGRAMATICA 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

BUEN GOBIERNO: Forma de ejercer el poder en un país caracterizada por 

rasgos como la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas, la 

participación de la sociedad civil y el estado de derecho, que revela la 

determinación del gobierno de utilizar los recursos disponibles a favor del 

desarrollo económico y social.2 

INTEGRIDAD: Cualidad que tiene una persona de actuar siempre apegado 

a los valores de la Rectitud, la Honestidad, la Verdad y la Justicia, tanto para 

su trato con los demás como para consigo mismo3. 

GOBERNANZA: Eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del 

Estado, que proporciona buena parte de su legitimidad en lo que a veces 

se define como una "nueva forma de gobernar" en la globalización del 

mundo posterior a la caída del muro de Berlín (1989). También se utiliza el 

término gobierno relacional y en muchas ocasiones, la palabra 

gobernanza4. 

INCLUSIÓN SOCIAL: Es la tendencia a posibilitar que personas en riesgo de 

pobreza o de exclusión social tengan la oportunidad de participar de 

manera plena en la vida social, y así puedan disfrutar de un nivel de vida 

adecuado. Se preocupa especialmente por personas o grupos de personas 

                                                           
2 http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/24 
3 https://educacion.elpensante.com/el-valor-de-la-integridad/ 
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Gobernanza 

Buen Gobierno Integridad Gobernanza

Inclusión Social
Participación 
Comunitaria

Desarrollo Local 
Sostenible
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que se encuentran en situaciones de carencia, segregación o 

marginación5. 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: Proceso social en virtud del cual grupos 

específicos de población, que comparten alguna necesidad, problema o 

centro de interés y viven en una misma comunidad, tratan activamente de 

identificar esas necesidades o centros de interés, tomando decisiones y 

estableciendo mecanismos para atenderlas6. 

2.1 Impronta del Gobierno. 

“UN BUEN GOBIERNO PARA LA GOBERNANZA PÚBLICA”. 

2.2 ESLOGAN PROGRAMA 

“EL CARMEN PRIORIDAD DE TODOS” 

 

                                                           
5 https://www.significados.com/inclusion-social/ 
6 https://mariajoseaguilaridanez.wordpress.com/2013/11/30/participacion-comunitaria-que-es/ 
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2.3 PRINCIPIOS 

RESPETO: Reconocer, valorar y tratar dignamente a todas las personas, con 

sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o 

cualquier otra condición. 

HONESTIDAD: Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo 

los deberes con transparencia y rectitud, y siempre procurando observar la 

supremacía del interés general. 

COMPROMISO: Conciencia acerca de la importancia del rol como servidor 

público, siempre en disposición permanente para comprender y resolver las 

necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores 

cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 

DILIGENCIA: Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades 

asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, 

destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado. 

JUSTICIA: Actuar con imparcialidad garantizando los derechos de las 

personas, con equidad, igualdad sin discriminación7. 

3 DIAGNÓSTICO 

Hace quince años algunos países miembros de las Naciones Unidas -ONU- 

establecieron el compromiso de aportar al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio -ODM-, dicho acto conllevó a que cada uno asumiera 

el reto de hacer realidad el logro de ocho (8) retos, a posteriori se incluyeron 

                                                           
7 Valores del Servicio Público – Código de Integridad -DAFP- 2019. 

Respeto Honestidad Compromiso Diligencia Justicia
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las diez y siete (17) iniciativas para consolidar un Desarrollo Sostenible Local 

-ODS-, términos de igualdad, equidad, justicia e inclusión, los cuales 

impactarán positivamente el potencial de las personas, fortaleciendo sus 

competencias y posibilidades desde sus valoraciones individuales y 

colectivas para vivir en libertad, paz y armonía con el medio ambiente8. 

Estos se articularán tomando como base la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

Como respuesta por parte de los Estados se requería un cambio hacia 

posturas más sociales, que impactaran los sectores financiero y comercial, 

que al fin son quienes influyen e impactan directamente las decisiones 

gubernamentales y su impacto en la sociedad, en lo que se conoce como 

relacionamiento público-privado y/ grupos de deliberación política y 

económica del mundo9). 

Así las cosas, Colombia logró poner en marcha una agenda enfocada en 

Bienestar de las Comunidades, articulando todos los sectores: Academia, 

privados, gobiernos y la cooperación internacional. El país acogió esta 

iniciativa a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social -

CONPES-10, esto posibilita a los colombianos a tener acceso a los bienes y 

servicios básicos que estos requieren. 

Recíprocamente la ONU emprendió acciones para apoyar al país en el logro 

de estos Objetivos, priorizando territorios vulnerables, a partir de las 

desigualdades sociales y económicas en áreas con mayor influencia del 

conflicto armado interno. 

En ese orden de ideas no podíamos desconocer la ruta y el horizonte 

trazados desde las instancias superiores; Por ello, desde esta iniciativa 

asumimos el compromiso de avanzar localmente considerando nuestras 

                                                           
8 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
9 G4 – G8 -G20. 
10 Documentos Conpes 91, 140 y 3918 de 2018. 
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realidades económicas, sociales, políticas y culturales, en cuanto a la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- en nuestro 

ámbito local propuesto para el período 2020 – 2030 como PRIORIDAD DE 

TODOS LOS CARMELITANOS y demás estamentos público-privados 

asentados en nuestro territorio, mediante el fortalecimiento de la relación 

Comunidad – Estado en cuanto a los deberes y derechos que le asisten a las 

partes y como expresión de la descentralización administrativa territorial 

(Gobierno Local - administración) consagrada en la Carta de 1991. En 

conclusión, se estructura una propuesta de orden global hacia lo local, 

articulando los OBJETIVOS de: Desarrollo del Milenio – Desarrollo Local 

Sostenible y la Declaración Universal de los Derechos humanos, así: 

Fuente: Elaboración Propia 2019 

3.1 Ámbito Nacional 

Los siguientes datos y tableros de control fueron consultados y obtenidos de 

los portales del Departamento Nacional de Planeación11 con corte a julio 

del año en curso, los cuales determinan la veracidad de la información, 

cifras y datos presentados en este programa, toda vez, que obedecieron a 

los procesos de rendición de cuentas que deben hacer en cada vigencia 

los Gobiernos Locales a las Entidades del Orden Nacional [órganos rectores] 

y Organismos de Control (fiscal, penal y disciplinario). 

Las siguientes gráficas reflejan el estado de El Carmen, tomando como base 

la información disponible con respecto a indicadores de bienestar 

agrupados en las seis (6) dimensiones básicas que se desprenden de la 

articulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-. El diagnóstico 

de las dimensiones se representa en pétalos. Entre más lejos del centro esté 

cada uno de los pétalos, mejor se encuentra la Localidad en la dimensión. 

                                                           
11 Terridata DNP 2019. 
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En la actualidad El Carmen de Viboral en comparación con el referente 

Nacional [ver gráfica siguiente], muestra unos resultados por encima de 

dicha media, lo cual no será óbice para que en el próximo cuatrienio 2020-

2023 sigamos avanzando hacia la consolidación y fortalecimiento del 

Desarrollo Local en los sectores sociales más apremiantes para las 

comunidades. 

Fuente: Fichas Territoriales – Terridata – DNP 2019 

Y Con respecto al Departamento los resultados son mejores: 

Fuente: Fichas caracterización – Terridata DNP 2019. 

De otro lado, y comparando frente al referente del Valle de San Nicolás el 

resultado cambia considerablemente, y en sentido contrario, se observan 

diferencias importantes a considerar y pro del fortalecimiento de los 

sectores: vivienda y acceso a servicios públicos, educación y gobernanza 

entre otros, Por ello, en esta iniciativa plasmaremos dichas iniciativas que 

posicionen la Localidad en forma destacada en la subregión e impactando 

positivamente dichos sectores en términos de igual y equidad social. 



8 

3.2 INFORMACIÓN BÁSICA 

En cuanto a la Eficacia Municipal se tomaron los datos del Sistema de 

Información para la Evaluación -SIEE- de los Entes Territoriales del 

Departamento Nacional de Planeación -DNP- con corte al 18-07-2019: 

El Carmen de Viboral en su Plan de Desarrollo rendido al Departamento 

Nacional de Planeación -DNP- para el cuatrienio 2016-2019 reportó un total 

de noventa y seis [96] metas de producto en sus Líneas Estratégicas, así: 

Metas 2016 2017 2018 2019 

Período Gobierno 96 96 96 96 

Agregadas 0 0 0 0 

Desactivadas 0 0 0 0 

Programadas 81 89 86 82 

Reportadas 72 84 80 0 

Avance 72.2% 87.3% 85.5% 0.0% 
Fuente: https://portalterritorial.dnp.gov.co/pdt/. 

Nota: Se debe considerar la transición de Gobierno para la vigencia 2019, 

razón por la cual no se refleja valor alguno en tabla. 

Frente a los resultados se observa un cumplimento adecuado, no siendo el 

óptimo y al parecer se evidencia falta de gestión y/o reevaluación de las 

metas, las cuales obedecen al parecer a la falta de gestión ante las 

instancias supra [nacionales – departamentales e internacionales. Al 

respecto nos comprometemos a definir un marco de referencia de la 

planeación estratégica prospectiva en largo plazo, con el fin de mitigar estos 

riesgos, mediante la segregación y delegación de funciones en las distintas 

secretarías y entidades descentralizadas del orden municipal, mediante 

puntos de control y seguimiento semanal, quincenal y mensual en los 

Consejos de Gobierno. El liderazgo del próximo Plan de Desarrollo estará en 

Cabeza nuestra, con el apoyo del Secretario de Planeación y Hacienda 

como segunda Línea administrativa y el resto de Líderes que harán parte 

integrante del Gabinete Municipal, procurando altos niveles meritocráticos. 

Así mismo, la información inherente al desempeño y la gestión municipal 

procuraremos desarrollarla y entregarla con estándares de integridad, 

exactitud y oportunidad, la cual deberá guardar una relación directamente 

https://portalterritorial.dnp.gov.co/pdt/
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proporcional en las rendiciones de cuentas anuales regladas en la Ley 1757 

de 2015. Además, es vital fortalecer los procesos de capacitación en cuanto 

a la formulación, preparación y evaluación de proyectos de inversión y 

cofinanciación, ajustados a la Metodología General Ajustada Web -MGA-, 

mejorada sobre el marco de referencia PMBOOK12, la cual a hoy debe 

articularse con el Sistema Unificado de Inversiones Públicas -SUIFP- y el 

Código UNSPSC de Naciones del Sistema Electrónico para la Contratación -

SECOP II- de la Agencia para la Contratación Estatal -CCE- - Colombia 

Compra Eficiente. 

3.3 METAS Y SECTORES FORMULARIO TERRITORIAL -

FUT- 

SECTOR FUT METAS  
A1 Educación 9 $2,863,543,560 

A2 Salud 6 $12,948,284,399 

A3 Agua Potable y Saneamiento Básico 8 $403,574,298 

A4 Deporte y recreación 5 $1,390,618,051 

A5 Cultura 15 $3,149,728,862 

A6 Servicios públicos ≠ acueducto, alcantarillado y 

aseo 

0 $0 

A7 Vivienda 2 $9,700,000 

A8 Agropecuario 8 $258,303,629 

A9 Transporte 7 $4,675,058,492 

A10 Ambiental 4 $464,146,736 

A11 Centros de reclusión 0 $0 

A12 Prevención y atención de desastres 1 $751,005,103 

A13 Promoción del desarrollo 2 $5,000,000 

A14 Atención a grupos vulnerables - Promoción Social 11 $4,098,185,179 

A15 Equipamiento 5 $243,991,222 

A16 Desarrollo comunitario 1 $39,680,000 

A17 Fortalecimiento institucional 7 $314,908,949 

Totales:  $31,615,728,480.00 

Fuente: https://portalterritorial.dnp.gov.co/pdt/. 

Gráficamente: 

                                                           
12 Estándar para la administración de proyectos que significa en inglés Project Management Body of knowledge 

(el poder del saber en la gestión de proyectos). 

https://portalterritorial.dnp.gov.co/pdt/
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A5 A14 A1 A3 

A8 A9 
A17 A2 

A4 A15 

A7 A13 
A18 A10 

A12 A16 

A6 A11 

Fuente: https://portalterritorial.dnp.gov.co/pdt/. 

  

https://portalterritorial.dnp.gov.co/pdt/
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3.4 METAS Y ODS 

ODS METAS PRESUPUESTO 
1. Poner fin a la pobreza 3 $9,700,000 
2. Hambre Cero 0 $0 
3. Buena salud 17 $14,440,833,872 
4. Educación de calidad 8 $2,679,730,668 
5. Igualdad de Genero 0 $0 
6. Agua limpia y saneamiento 10 $844,414,148 
7. Energía asequible y sostenible 2 $23,306,886 
8. Trabajo decente y crecimiento económico 0 $0 
9. Industria, innovación, infraestructura 12 $4,968,690,089 
10. Reducir inequidades 9 $4,035,441,831 
11. Ciudades y comunidades sostenibles 0 $0 
12. Producción y Consumo Responsable 8 $258,303,629 
13. Acción por el clima 1 $751,005,103 
14. Vida Submarina 0 $0 
15. Vida de Ecosistemas Terrestres 0 $0 
16. Paz, justicia e instituciones solidas 24 $3,843,073,401 
17. Alianzas para lograr los objetivos 2 $223,921,095 
Total Cuatrienio: 96 $32,078,420,722 

Fuente: https://portalterritorial.dnp.gov.co/pdt/. 

En general, el Municipio viene orientando su Gestión Pública sobre la base 

de los sistemas [general de participaciones y regalías] de transferencias, con 

especial énfasis en el primero. Hoy nos comprometemos a fortalecer durante 

el próximo cuatrienio la formulación de proyectos ante los OCAD13 

Municipal, Departamental y Nacional, con el fin de tener un mayor acceso 

a dichos recursos que impacten el tejido social y fortalezcan el gasto e 

inversión en dicho sector, es de anotar que en el sistema de información del 

DNP en la vigencia 2018 figuran solo dos (2) proyectos14. 

4 CICLO GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL 

En las últimas décadas la evolución del Marco Normativo Colombiano con 

respecto de la Planeación Estratégica y Gestión Pública Local, ha definido 

los elementos fácticos necesarios para incorporar las mejores prácticas de 

escenarios desarrollados a través de las organizaciones multilaterales que 

son referentes y ejemplos para seguir: [ONU – BID – BM – CAF – CEPAL] entre 

otros, los cuales los articularemos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible -

ODS- capítulos Colombia y América Latina. Todo ello, en procura de 

propender por la construcción Estados y Gobiernos Locales Sólidos con altos 

                                                           
13 Órganos Colegiados de Administración y Decisión. 
14 https://terridata.dnp.gov.co/#/boletines. 
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estandartes y resultados que impacten las necesidades primarias y 

equipotencien el Desarrollo Local Sostenible en el tiempo, observando la 

equidad, la justicia e inclusión en todas sus dimensiones. 

Al unísono, y consciente del compromiso y responsabilidad que asumimos 

con este programa, es inexorable respetar y acoger estos postulados que 

regentan la función administrativa15, con la premisa perse de la Supremacía 

del Interés General sobre el Particular. Por ello, procuraremos ser lo más 

respetuosos de su aplicación e interpretación. Así las cosas, nuestra gestión 

y desempeño se soportarán en postulados legales16 técnicas y herramientas 

definidas por el Estado Colombiano a través de la Dirección Nacional de 

Planeación -DNP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmKITTerritorial/MenuPpalKITTer. 

En nuestro gobierno las dimensiones y/o líneas estratégicas se ejecutarán, 

aplicando la Ley 152 de 1994 en cuanto a planeación, el Decreto 111 de 

1996 y demás normas complementarías para el Sistema Presupuestal, la Ley 

388 de 1997 [ordenamiento territorial], Ley 909 de 2004 [carrera 

administrativa], Ley 715 de 2001[salud], Ley 1098 de 2006 [infancia y 

adolescencia], Ley 599 de 2000 [código penal], Ley 1437 de 2011 [código 

administrativo], Ley 734 de 2002 [código disciplinario], Ley 1474 de 2011 

[estatuto anticorrupción], Ley 1757 de 2015, Ley 142 de 1994 [servicios 

públicos], etc. Para que este Programa de Gobierno se haga realidad se 

requieren de fuentes de financiación interna/externa, acudiremos a las 

                                                           
15 Artículo 209, Constitución Política de 1991. 
16 Leyes: 152 de 1994,388 de 1997, Decreto 111 de 1996, Ley 819 de 2003, Ley 358 de 1998, Ley 1454 de 2011. 
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siguientes: Recursos propios, Sistema General de Participaciones -SGP-, 

Sistema General de Regalías -SGR-, Alianzas Público-Privadas -APP-, 

Operaciones de Crédito y Cofinanciaciones del orden nacional e 

internacional, utilizando la siguiente estructura: 

Fuente: https://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmKITTerritorial/MenuPpalKITTer. 

  

Proyectos

Progamas

Planes

Líneas Estratégicas

https://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmKITTerritorial/MenuPpalKITTer
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5 OBJETIVOS DESARROLLO DEL MILENIO -ODM- 

En la actualidad debido a los grandes logros e inmensos desafíos que hoy le 

asisten a los estados alrededor del mundo, Naciones Unidas viene 

fortaleciendo una serie de mecanismos soportados en la inclusión social y le 

debida participación ciudadana, en la construcción de estrategias que 

permitan el logro de las metas propuestas. En ese contexto, es vital que los 

Gobiernos reaprendan de estas mejores prácticas y escuchen las voces de 

todos los sectores y se incluyan como propuestas en cada uno de los planes 

[gobierno- desarrollo], generando mayor compromiso de la relación Estado-

Comunidad en el marco de una agenda para el Desarrollo Sostenible, que 

genere acciones y cumplimientos desde escenarios consultivos, profundos y 

estructurales desde las múltiples dimensiones, incorporando visiones 

integrales y de largo alcance: 

En palabras del Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-Mon, “este 

será el proceso de desarrollo más inclusivo que el mundo haya conocido”. 

Adicionalmente, han creado mecanismos y grupos de orientación global17, 

conformado por expertos18. Dentro de este grupo tiene asiento el Canciller 

de Colombia con incidencia y privilegio, algunas acciones a presentar se 

trataron en la Cumbre de Rio+20 con una propuesta de enfoque 

medioambiental tendiente a la protección de la bio diversidad (Bosques, 

ríos y océanos) entre otros. 

De igual manera, asumiendo este compromiso con toda responsabilidad, 

durante nuestro mandato consultaremos19 permanentemente las 

orientaciones de Naciones Unidas en cuanto a las priorizaciones que las 

comunidades internacionales han determinado, para tenerlas como 

referentes y considerarlas desde nuestras posibilidades económicas, 

políticas, sociales y culturales. 

Es de anotar que el país en el 2013, a través de un ejercicio tripartito 

(sociedad civil, Gobierno y Naciones Unidas), desarrolló diálogos con cerca 

de 300 organizaciones, incluyendo los grupos poblacionales: jóvenes, afro 

colombianos/as, indígenas, mujeres, LGBTI; y consultas sectoriales los 

privados, ONG´S y la academia. De lo cual, se priorizaron temas referentes 

                                                           
17 Panel de Alto Nivel (Higth Level). 
18 Personas eminentes de todo el mundo (27). 
19 www.mimundo2015.org. 
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a sociedades en paz y educación de calidad. Estas voces locales e 

internacionales, el panel de Alto Nivel han generado, 17 nuevos objetivos20. 

Reiterando los desafíos de los ODM con metas más universales como el 

Desarrollo Económico Sostenible y la construcción de sociedades en paz 

2030. 

Por ello, esta propuesta incluye los citados objetivos y se elaboró con base 

en su influencia en el Gobierno Local Carmelitano con horizonte al 2030, 

además, se elaboró responsablemente acorde con los postulados y pautas 

de la ONU, con el objetivo de proyectar a El Carmen de Viboral como 

referente diferenciador y competitivo a tono con las mejores prácticas 

internacionales. 

5.1 Objetivo 1: Erradicar Pobreza Extrema y Hambre 

 Conseguir pleno empleo productivo y trabajo digno para todos, 

incluyendo mujeres y jóvenes, además rechazando rotundamente el 

trabajo infantil. (Objetivos de Desarrollo Sostenible, 18) 

5.2 ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL 

Asegurar que la infancia de cualquier parte [niños y niñas] por igual, sean 

capaces de completar un ciclo completo de enseñanza primaria. 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible, 18) 

                                                           
20 Contenidos en el borrador ZERO del grupo de trabajo abierto de Naciones Unidas 
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5.3 PROMOVER IGUALDAD ENTRE GÉNEROS Y 

AUTONOMÍA DE LA MUJER 

Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y 

secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la 

enseñanza antes de finales de 2015. (Objetivos de Desarrollo Sostenible, 18) 

5.4 REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL 

Reducir en dos terceras partes, la mortalidad de niños menores de cinco 

años. (Objetivos de Desarrollo Sostenible, 18) 

5.5 MEJORAR LA SALUD MATERNA 

Reducir en tres cuartas partes, la mortalidad materna. Lograr el acceso 

universal a la salud reproductiva. (Objetivos de Desarrollo Sostenible, 18) 

5.6 COMBATIR EL VIH/SIDA, PALUDISMO Y OTRAS. 

Haber detenido e iniciar la reducción de la propagación del VIH/ SIDA. 

5.7 GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO 

AMBIENTE 

 Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los 

programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. 

 Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de 

diversidad biológica. 
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 Reducir a la mitad, la proporción de personas sin acceso sostenible al 

agua potable y a servicios básicos de saneamiento. 

 Haber mejorado considerablemente, en 2030, la vida de al menos 100 

millones de habitantes de barrios marginales. (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, 18) 

5.8 FOMENTAR ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en 

normas, previsible y no discriminatorio. 

Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. 

Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y los 

pequeños Estados insulares. Encarar de manera integral los problemas de la 

deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales 

para que la deuda sea sostenible a largo plazo. 

En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los 

medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios accesibles. 

En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las 

nuevas tecnologías, especialmente las de información y las 

comunicaciones. (Objetivos de Desarrollo Sostenible, 18) 

  



18 

6 OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE -ODS- 
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6.1 Terminar con la pobreza en todas 

sus formas posibles en todas partes. 

El país está enfocado en la reducción de aquí al año 2030 de la pobreza 

extrema (multidimensional)21 de las personas que viven con menos de 1,25 

dólares al día22, al 2018 el indicador presentó el siguiente comportamiento y 

tendencia al punto de inflexión trazado, así: (Colombia, 2019) 

Fuente: Territorialización de la agenda 2030 – Caso Colombia 2018 – Santo Domingo. 

Propuestas 

 Fortalecer las diferentes formas de asociación colectiva y 

participación ciudadana [niñez – adolescencia – adultos y adulto mayor], 

mediante procesos concertados de inclusión y equidad social. 

 Fortalecer el Comité Municipal de Política Social -COMPOS-, en lo 

referente a la pobreza [vivienda – comedores comunitarios – alimentación 

escolar – alimentación centro bienestar del anciano – procesos 

                                                           
21 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
21 G4 – G8 -G20. 
21 Documentos Conpes 91, 140 y 3918 de 2018. ubicación laboral y geográfica (urbana o rural). 
22 http://sdg.humanrights.dk/es/targets2?goal[]=70 

30,4

17,8

8,4

2010 2018 2030

Eliminar Pobreza [%]
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contratación acciones comunales – asociatividad rural, artesanal, 

comercial, turística, economía verde y naranja]. 

 Fortalecer la construcción y dotación de los centros educativos 

urbanos y rurales y avanzar apoyados en el uso de las Tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

 Fortalecer las competencias del ser-saber y hacer de los docentes, 

apoyados mediante requerimientos a la Secretaría de Educación del 

Departamento de Antioquia23. 

 Mejorar el acceso de los jóvenes a la formación técnica, tecnológica, 

mediante convenios interadministrativas, de cooperación, colaboración y 

asociación24 con la Universidad de Antioquia -UDEA-, el SENA, Universidad 

Abierta y a Distancia -UNAD-, la Escuela Superior de la Administración 

Pública -ESAP- el Tecnológico de Antioquia -TDEA-, La Institución Universitaria 

Pascual Bravo -IUPB- y dependiendo de las posibilidades presupuestales se 

estudiará las posibilidades de alianzas estratégicas con las privadas 

asentadas en el Valle de San Nicolás, incluyendo toda la población 

vulnerable, en estado de discapacidad y grupos étnicos asentados en el 

municipio. Al igual que las posibilidades y oportunidades de empleo. 

 Fortalecer a través de convenios, cofinanciaciones y alianzas público-

privadas -APP- las diferentes formas de asociatividad en el municipio. 

 Trabajar arduamente para lograr el mínimo vital en servicios públicos 

domiciliarios y básicos para los carmelitanos, mitigando los riesgos inherentes 

a las necesidades básicas insatisfechas -NIBS-. 

 Actualizar, conservar y mantener con altos índices de integridad la 

base de datos del SISBEN [régimen subsidiado y contributivo] en el largo 

plazo, con el fin de garantizar el balance social. 

 Conservar los niveles de cobertura en educación, vivienda y salud 

acorde al comportamiento y crecimientos de regímenes y de la población 

asentada en nuestro territorio. 

 Propender por el desarrollo y establecimiento empresarial, comercial, 

de servicios e industrial en el Municipio, como medio generador de ingresos. 

 Gestionar ante Empresas Públicas de Medellín -EPM- el proyecto de 

Aldeas Rurales Sostenibles. 

 Gestionar Recursos ante la autoridad ambiental CORNARE proyectos 

que impacten el componente verde y generen ingresos a las comunidades 

rurales [CO2 – Guardabosques]. 

                                                           
23 El Carmen no es certificado en Educación – Ley 715 de 2003. 
24 Artículo 95 de 489 de 1997. 
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 Fortalecer los programas para aumentar la capacidad adquisitiva de 

las familias para acceder a canastas de bienes y servicios. 

 Fortalecer las oportunidades para los jóvenes y personas en situación 

de discapacidad, a través de la identificación real del censo municipal; que 

permita la promoción, prevención, habilitación y rehabilitación. 

 Generar procesos de capacitación permanente y de formación de 

agentes educadores para la adecuada atención educativa a la población 

integrada al Aula Regular (personas en situación de discapacidad), tanto 

de los maestros de apoyo como de los docentes regulares. Educación 

Formal y No Formal. 

 Generar alianzas con las empresas de la región para la integración 

laboral, a su vez promover proyectos de emprendimiento en todas la áreas 

para personas en situación de discapacidad. 

 Integrar las dependencias de la alcaldía en los procesos que se 

desarrollan con las personas en situación de discapacidad. 

 El Gabinete Municipal se conformará respetando lo preceptuado en 

le Ley de cuotas, como acción de gobierno incluyente del genero 

femenino. 

 El Emprendimiento tendrá gran relevancia desde las posibilidades de 

asociación, políticas, sociales y culturales, mediante el apalancamiento 

financiero, a través de la figura de los clústeres25 en cada uno se los sectores 

de la actividad de la economía local. 

 Garantizar el acceso a la cultura en los territorios con el mayor índice 

de personas en situación de vulnerabilidad en la zona urbana y rural.  

 Este objetivo se relaciona con las siguientes Líneas Estratégicas:  

                                                           
25 Grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran 

estratégicamente para obtener beneficios comunes - https://www.google.com/search?. 

Vivienda
Educación-

Deporte-Cultura 
Salud Empleo
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6.1.1 Fuentes – Cofinanciación 

Fuente: Elaboración Propia 2019. 

  

Nación Sistema General Regalías

Sistema General Participaciones

Departamento Servicio Seccional Salud

Empresa Vivienda -VIVA

Secretarias: Agricultura - Productvidad y Competitividad

Cooperación 
Internacional

Agencia Presidencial Cooperación Internacional -APC- - Embajadas

Organizaciones no Gubernamentales -ONG-
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6.2 Terminar con el hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y nutricional y 

promover la agricultura sostenible. 

Al 2016 Se estimaba que 3.4 millones de colombianos 

se encuentran subalimentados (FAO, 2018) 26, considerando varios factores 

como: explosión demográfica, ingresos fiscales y de divisas entre otros. Por 

ello, la seguridad alimentaria requiere una aproximación amplia y 

complementaria hacia mejorar la oferta de alimentos, incrementar la 

productividad agrícola, el acceso a la tierra y la tecnología. Todo ello, con 

el fin de cerrar las profundas brechas de los grupos poblacionales 

especialmente los más vulnerables. 

De este espectro el Carmen de Viboral hoy presenta un panorama 

preocupante que requiere especial atención, debido a los cambios que ha 

tenido el Sector en cuanto a su esencia, pues se pasó de ser agricultores a 

floricultores, perdiéndose una vocación de varios siglos que nos reconocía 

como grandes productos en el ámbito departamental y nacional. (Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, 18) 

 

Propuestas 

 Desde la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria –

Secretaria de agricultura - se harán todas gestiones necesarias para 

garantizar: 

 Acompañamiento permanente a las comunidades rurales en el 

acceso a las ofertas que ofrece el Ministerio de Agricultura, a través de su 

portafolio en cuanto a: apoyos económicos y financiamientos, 

empresarización de actividades agropecuarias sin intermediarios, 

oportunidades para la equidad rural, acceso a mercados [este último 

también aplica para el sector comercial y de servicios]. 

 Promover mercados funcionales que no excluyan a los más pobres. 

                                                           
26 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. 
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 Hacer énfasis en la producción limpia que se traduce en garantizar 

una alimentación sana, adecuada y nutritiva, en particular en la primera 

infancia.  

 Generar programas de recuperación de medios de vida y seguridad 

alimentaria y nutricional, articulados con la Secretaria Salud y el Hospital San 

Juan de Dios. 

 Seguir fortaleciendo el Programa de Alimentación Escolar a través de 

procesos contractuales transparentes y que garanticen altos estándares de 

calidad y efectividad, mediante la utilización de figuras [acuerdos marcos 

de precios-alianzas público-privadas y licitaciones públicas] legales 

establecidas en el marco normativo actual [Ley 80 de 1993 – 1150 de 2007]. 

 Reconocer las prácticas, recetas tradicionales y la producción 

alimenticia en la ruralidad con el fin de propiciar un modelo de alimentación 

alternativo. 

 Revisar el acuerdo municipal que faculta el traslado de recursos al 

centro de Bienestar del Anciano -CBA-, con el fin de apalancar 

jurídicamente mediante esta iniciativa el total de los recursos que por ley 

debe transferir el municipio en cada vigencia, evitando los tramites y 

voluntades de los administradores de turno, esta es una decisión mas que 

obligatoria en términos de igualdad y equidad social para con los 

ciudadanos de la tercera edad que tanto lo requieren. 

Este Objetivo se relaciona con las siguientes Líneas Estratégicas: 

Fuente: Elaboración Propia 2019. 

Desarrollo Comunitario e 
Inclusión Social

Empleo - Cultura 
Fortalecimiento 

Institucional
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6.3  Asegurar vidas saludables y 

promover el bienestar para todos/as en 

todos los momentos de la vida. 

Colombia hoy enfrenta grandes desafíos para la salud, 

debido a su gran heterogeneidad estructural [social-

económica y cultural]. Por ello, Naciones Unidas le recomendó asumir esta 

condición como un desafío obligatorio que conlleve a un serio proceso de 

planeación territorial que aborde integralmente los problemas de cada 

departamento y municipio, cuyo fin esencial sea el cierre de brechas y 

garantizar con ello el acceso universal a la salud sobre todo de los más 

vulnerables. 

Para la ONU es vital mejorar los indicadores de mortalidad de niños menores 

de cinco años. Además, el país debe avanzar en el control de epidemias y 

enfermedades tropicales, combatir la hepatitis, las transmitidas por el agua 

y demás transmisibles, mediante la atención prioritaria, la prevención, el 

tratamiento, la promoción y el tratamiento oportuno, procurando el 

bienestar y salud mental de las comunidades, en especial las que se 

encuentran a situación de pobreza extrema. 

Según la ONU al 2017 el 95.6% de la población contaba con aseguramiento 

en salud, pero con grandes falencias en cuanto a calidad y oportunidad de 

los servicios. La red de primer nivel hoy esta sumida en una profunda crisis 

financiera que no permite garantizar el acceso universal y es imposible 

armonizarla con los demás actores de la salud. Todo ello, conlleva a la no 

reducción de brechas en las poblaciones vulnerables [bajo ingreso y 

etnoculturales]. 

El reto es lograr ese acceso y cobertura universal combatiendo la corrupción 

que devastó el sistema y enfocados especialmente en niños, niñas y 

adolescentes en situación de precariedad y ubicados en áreas dispersas de 

difícil acceso. 

Por ello, el Gobierno Local debe propender por garantizar el acceso 

universal a los servicios de salud, haciendo énfasis en la salud sexual y 

reproductiva, el cuidado y protección de los infantes y adolescentes, la 

planificación familiar, la integridad de la información a través de sistemas de 
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última generación. Todos ellos articulados con las estrategias 

departamentales, nacionales e internacionales [OMS-OPS]27. 

De forma complementaria, es requisito esencial avanzar en la cobertura 

sanitaria que debe realizar la Empresa Local de Servicios Públicos 

Domiciliarios [La cimarrona.e.s.p.] en el área urbana, y las asociaciones de 

acueductos veredales en la rural, estos últimos apoyados por la Corporación 

Autónoma Regional -CORNARE-, específicamente para el caso con los 

pozos sépticos y demás formas de organizar y complementar dicho 

saneamiento. 

Finalmente, es adecuado manifestar nuestra preocupación por la actual 

situación financiera del sector en el país, puesto que de allí se desprender 

una gran cantidad riesgos que están afectando los propósitos definidos por 

la ONU, en cuanto a la universalidad del acceso a dichos servicios. Por ello, 

se requieren grandes esfuerzos que determinen igualdad y equidad social 

de y para todos los Carmelitanos a los servicios de salud esenciales y calidad 

[medicamentos-vacunas-cirugías-urgencias-atención prioritaria-

tratamientos especiales, entre otros]. (Objetivos de Desarrollo Sostenible, 18) 

Propuestas 

Nota: Estas iniciativas dependerán en gran medida de las posibilidades del 

flujo de efectivo, transferencias y gestiones vía cooperación internacional, 

contratos y/o convenios con las Empresas Prestadoras de Salud y 

Proveedores del sector. 

 

 Desde las posibilidades locales [financieras] con el Hospital San Juan 

de Dios nos enfocaremos a garantizar: 

 El acceso a insumos y servicios de medicina especializada. 

 Oportunidad en la atención de todos los niveles de complejidad, 

tanto en urgencias como en servicios ambulatorios. 

 Fortaleceremos la rectoría del sistema, con el fin de impulsar un 

modelo de priorización de las enfermedades y promueva la salud por 

medio de participación multisectorial, otorgando el derecho 

individual y colectivo en las zonas urbana y rural. 

                                                           
27 Organizaciones Mundial y Panamericana de Salud. 
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 Actualizar los sistemas de información de la Secretaria de Salud y del 

Hospital San Juan de Dios, mediante el uso de TIC e interoperarlos para que 

la información fluya bidireccionalmente en tiempo real con altos estándares 

de integridad, exactitud y oportunidad. El objetivo final consolidar y tener las 

bases de datos actualizadas en los regímenes [subsidiado y contributivo]. Así 

mismo, que dicho proceso facilite la interacción con el Servicio Seccional 

de Antioquia, el Ministerio de la Protección Social y las Empresas Prestadoras 

con las cuales tiene convenios para la prestación de los servicios que 

contempla la Red Pública. 

 Fortalecer la formación del talento humano del Hospital, para brindar 

mejores productos y servicios haciendo énfasis en los poblaciones mas 

desprotegidas y desvalidas. 

 Mejorar los procesos de jurisdicción coactiva y de cobranza con las 

diferentes entidades que tienen convenio con el hospital, en procura de 

sanear la cartera. 

 Formular un (1) proyecto ante el Ministerio de Salud y Protección Social 

y revivir el Equipo Comunitario de Salud con los servicios básicos portátiles 

de salud, para mejor la cobertura y calidad en los sectores semiurbano y 

rural, procurando abarcar en el cuatrienio la mayor parte del territorio. 

 Formular un (1) proyecto ante el Ministerio de la Protección Social en 

cuanto del equipamiento e infraestructura tecnológica para la atención 

primaria y prioritaria del del Hospital San Juan de Dios, lo cual redundará en 

el mejoramiento del Bienestar y la atención que presta la entidad local de 

salud. 

 Desarrollar el principio de economías de escala en todos los procesos 

de compras del Hospital San Juan de Dios, obteniendo altos estándares de 

efectividad y calidad, traducidos en inclusión social y bienestar comunitario. 

 Generar más programas para el adulto mayor, donde haya un mayor 

aprovechamiento del Centro Vida. 

 

Este Objetivo se relaciona con las siguientes Líneas Estratégicas: 

Salud Empleo
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Fuente: Elaboración Propia 2019. 

FUENTES – CONFINANCIACIÓN 

Fuente: Elaboración Propia 2019. 

  

Nación Sistema General Participaciones

Ministerio de Salud y Protección Social

Departamento Secretaria Seccional Salud y Protección Social de Antioquia

Cooperación 
Internacional

Agencia Presidencial Cooperación Internacional -APC- - Embajadas

Organizaciones no Gubernamentales -ONG-
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6.4 Asegurar la calidad y la 

pertinencia educativa y promover 

oportunidades de aprendizaje para 

todos/as 

En términos de calidad el país ha venido avanzado con respecto a la 

educación, incluyendo todos los estamentos y sectores sociales28 como ejes 

estructurales para avanzar en la consolidación de dicho propósito, como el 

medio más eficaz para ser competitivos en el mediano y largo plazo. Es tal 

la forma como se entendido que hoy se ha incorporado en su lenguaje 

cotidiano. Todo ello, debido a los bajos resultados obtenidos en las pruebas 

PISA 201229. Esta evaluación sirvió para un gran debate en cuanto a la baja 

pertinencia del modelo y la poca motivación de los contenidos abordados 

con respecto a las oportunidades labores futuras y el desarrollo de las 

competencias locales. 

Se requiere que la labor educadora enseñe a los niños y jóvenes a 

conocerse, consolidar las comunidades, resolver conflictos pacíficamente y 

respetar las diferencias. Estos son requisitos irrenunciables si se quiere llegar a 

altos niveles de resultado. La esencia es ayudar a formar seres integrales que 

desarrollen habilidades para pensar, emprender, innovar, crear, romper 

paradigmas, sentir, convivir, hacer equipo y trabajar en comunidad, 

considerando a los demás desde su diversidad cultural para contribuir a la 

cultura del desarrollo sostenible. Podemos superar los sesgos y asumir fines 

que garanticen la formación de más y mejores ciudadanos Carmelitanos 

que complementen los escenarios [departamental-nacional e 

internacional]. 

En tal sentido, no es suficiente alcanzar buenos resultados, se debe avanzar 

en la evaluación de la pertinencia con respecto de las posibilidades 

financieras, políticas, sociales y culturales del país, tomando como base las 

actividades de los sectores de la Economía Colombiana. Además, es vital 

hablar de pertinencia como factor complementario en la formación de los 

                                                           
28 Funcionarios/as públicos, educadores/as, movimientos juveniles, lideresas y líderes políticos, medios de 

comunicación, padres y madres de familia 
29 Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), evalúa el desarrollo de las habilidades y conocimientos de los estudiantes de 15 años a través de tres pruebas principales: lectura, 

matemáticas y ciencias. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) aplica este examen estandarizado cada tres años, desde el año 2000, y en cada una de las aplicaciones profundiza en una de 
las tres áreas mencionadas (ICFES, 2016). 
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infantes y adolescentes, para que esta responda a las necesidades del 

desarrollo individual y social de un contexto determinado, por eso es 

considerada como la primera condición. 

Un segundo criterio es la integralidad como la base de aprendizaje de las 

generaciones futuras, pasando de la instrucción a la formación respetando 

las leyes y principios de vida. 

Un tercer criterio es la equidad, sin considerar la condición económica de 

los estudiantes, género o ubicación geográfica [rural o urbana]. (-ONU-, 

2019) 

Propuestas 

 Articular el Componente de Educación del Plan Nacional de 

Desarrollo -PND- 2019-2022 con las bases del al Plan Educativo Municipal -

PEM-, considerando los Planes de las Instituciones del Municipio, con el fin de 

incluir la integralidad desde las diversas dimensiones humanas, la 

pertinencia como medio de proyecciones futuras y la equidad con factor 

de inclusión social en todo su contexto. 

 Complementar estas herramientas de Planeación Estratégica 

Educativa tomo líneas estratégicas: formación del maestro, pertinencia de 

los diseños curriculares, bienestar académico integral, apoyo de las TIC, 

todos ellos se constituyen en los preceptos inaplazables para llegar a una 

condición sine quanon de calidad. 

 Formular propuestas y gestionar ante el Departamento, Nación, 

embajadas y organismos de cooperación internacional, oportunidades 

para acceder a becas de formación estudiantiles y profesorales en las 

modalidades de pregrado, postgrado, maestrías y doctorados. 

 Fortalecer el liderazgo pedagógico de los rectores, con el fin de lograr 

la cohesión pedagógica y articularla con toda la comunidad en torno a las 

prioridades institucionales. 

 Desarrollar una metodología para orientar la educación básica al 

desarrollo de sus competencias transversales [incluyendo nuestra 

perspectiva local], además, se debe considerar la autonomía pedagógica 

y administrativa. 

 Formular y gestionar un (1) proyecto para la construcción de otro 

Colegio Bilingüe rural, dotado y equipado con todos los equipos y 

herramientas ofimáticas para ofrecer educación en modalidad presencial y 
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virtual, apoyados en las TIC, como acción de gobierno en procura de cerrar 

la brecha de desigualdades social entre la zona urbana y la rural. 

 Realizar un inventario de la infraestructura física, bienes y equipos 

tecnológicos, con el fin de estudiar la situación y considerar la presentación 

de un (1) proyecto que permita interconectar el tiempo real odas las 

instituciones con la Secretaria de Educación Municipal, con el apoyo de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, e iniciar a 

explorar la posibilidad el desempeño y acompañamiento virtual a la 

comunidad estudiantil, dándole gran relevancia a los procesos de 

cualificación de los sistemas de evaluación y seguimiento. 

 Como complemento a la anterior iniciativa, gestionaremos con el 

Ministerio de las TIC lo inherente a la infraestructura y al software acudiremos 

a Microsoft que tanto a respaldado el sector educativo en el mundo, para 

el capítulo Colombia a través del Ministerio y en lo regional la Secretaria de 

Educación de Antioquia. 

 Implementaremos el programa Educación Prioridad de Todos, cuyo 

eje central será la relación interdisciplinaria Familia-Colegio-Estado, con 

apoyo psicológico, jurídico y académico [hospital-comisaria familia-

secretaria gobierno-policía infancia adolescencia-procuraduría-fiscalía], 

con el objetivo de cuidar y proteger sobre todo riesgo a nuestros niños y 

adolescentes. 

 Apoyaremos y acompañaremos el desarrollo de las competencias de 

los estudiantes en la presentación de las pruebas saber e icfes, por medio 

de la conformación de grupos de maestros e intelectuales formados y 

expertos en el tema, como contribución a la construcción de un mejor futuro 

en términos de competitividad. 

 Garantizar el buen funcionamiento del Instituto de Cultura en sus 

programas de formación que se enfocan en una educación incluyente  

para el desarrollo social. 

 Fortalecer el deporte carmelitano en todas sus disciplinas, 

posicionando nuestro municipio como potencia nacional. 

 Generar alianzas público privadas para la participación de nuestros 

equipos deportivos en eventos profesionales, tomando como ejemplo el 

equipo Avinal_GW_ElCarmendeViboral. 
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 Avanzar en la construcción y mantenimiento de escenarios 

deportivos, permitiendo que todas las disciplinas tengan espacios 

adecuados para el buen desarrollo de sus actividades.  

 Establecer herramientas para el fortalecimiento de las actividades 

deportivas de la zona rural del municipio, garantizando la participación de 

sus habitantes. 

 Incluir a la población en situación de discapacidad en todas las 

disciplinas deportivas, de manera que el municipio se posicione como 

potencia deportiva a nivel nacional. 

 Generar un equipo interdisciplinario de primera infancia, el cual estará 

conformado por nutricionista, psicólogo, coordinador pedagógico y 

coordinador administrativo, el cual trabaje por la primera infancia en el 

municipio. 

 Fortalecer la operación de los programas de primera infancia, siendo 

trasversal a las dependencias del municipio. 

 Promover la creación de la segunda Comisaria de Familia, teniendo 

en cuenta el crecimiento poblacional y la necesidad de ser más agiles en 

los procesos que se llevan en el municipio. 

Este Objetivo se relaciona con las siguientes Líneas Estratégicas: 

 

 

 

 

 

 

Educación - Deporte Empleo - Cultura 
Fortelecimiento 

Institucional
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6.5 Lograr la equidad entre los 

géneros y el empoderamiento de las 

mujeres y las niñas. 

Naciones Unidas considera la pobreza como un 

concepto ambiguo y multidimensional, en el común se entiendo como la 

insuficiencia de ingresos para adquirir bienes y servicios, pero en realidad se 

refiere a una serie de carencias en cuanto a un acceso ideal en: 

[educación, salud, vivienda y servicios públicos]. 

En la actualidad se le ha dado un enfoque hacia a las capacidades y 

derechos que tienen las poblaciones más vulnerables y por ello, las políticas 

locales debemos orientarlas al restablecimiento e igualdad de derechos 

entre géneros. (-ONU-, 2019) 

Propuestas 

 Desde las competencias Municipales propenderemos por siempre 

tomar acciones sin discriminación alguna, máxime cuando en muchos 

aspectos y sectores la mujer ha superado al hombre en términos de 

integridad, competitividad eficacia y eficiencia. 

 Fortaleceremos todas las formas de asociación [cooperativas-

precooperativas] sin exclusión alguna y las acompañaremos desde las 

posibilidades de formación y acceso a recursos vía emprendimiento con la 

Secretaría de Productividad y Competitividad del Departamento. 

 Como ya lo expresamos, respetaremos la Ley de Cuotas en cuanto a 

la conformación del Gabinete Local. 

 Reactivaremos los Gabinetes: infantil, de juventud y adulto mayor, 

invitando sin distinción alguna a participación femenina activa. En la misma 

dirección la elección de jueces de paz y reconsideración. 

 Será vital en nuestro mandato la inclusión interdisciplinaria activa de 

todos los sectores sociales, como base fundamental de la participación 

ciudadana. 

 Nos comprometemos a cuidar a las niñas como futuras madres en 

todo su contexto, ámbito, espacio y movimiento, garantizando su libre 

desarrollo y debido cuidado desde el seno. Aquí, será vial el desempeño de 

la comisaria de familia y como esta se articule con el Instituto Colombiano 
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de Bienestar Familiar -ICBF-, Procuraduría, Policía de Infancia y 

Adolescencia, Fiscalía General de la Nacional, entre otros. La esencia será 

un programa de acompañamiento permanente con estas instancias y los 

planteles educativos en pro del bienestar y desarrollo de estor tesoritos 

semillas del futuro al interior de cualquier sociedad. 

 Daremos prioridad y especial atención a las madres cabezas de 

familia en cuanto a la distribución de los recursos de Erario Público 

destinados a: [educación-salud-vivienda- servicios públicos entre otros], 

como garantía de igualdad y equidad. 

 Visibilizar los procesos culturales generados por las mujeres y las niñas 

del municipio, garantizando programas enfocadas a la reflexión de la 

igualdad entre género y propiciando espacios de participación activa en la 

dinámica territorial. 

 

Este Objetivo se relaciona con las siguientes Líneas Estratégicas: 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

  

Desarrollo Comunitario Trabajo
Fortallecimiento 

Institucional
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6.6 Asegurar la disponibilidad y la 

gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos/as. 

En un análisis a la política de ciudades (DNP, 2014), la 

urbanización ha promovido la universalización en la 

prestación de servicios públicos domiciliarios [energía-acueducto-

alcantarillado, etc.] en porcentajes cercanos al universo, sin embargo, la 

ONU encontró grandes disparidades, lo cual requiere de grandes esfuerzos 

a nivel Nacional y territorial para reducir la inequidad en las inversiones per 

cápita entre las metrópolis y los gobiernos locales. Lo anterior, refleja el 

avance de las coberturas especialmente en alcantarillado y acueductos 

rurales. Sin embargo, es necesario considerar alternativas flexibles de 

saneamiento en zonas menos densamente pobladas o dispersas [pozos 

sépticos] como alternativas de eliminación. 

Así mismo, se apreció una mejora en la calidad de las viviendas urbanas de 

mayor proporción con respecto de las rurales en lo relacionado con 

materiales inadecuados, hacinamiento critico o ausencia de servicios, con 

mayores carencias en el campo de los municipios más pequeños, esta 

situación que evidencia las grandes brechas entre las áreas ya citadas en 

los componentes de pobreza multidimensional. (-ONU-, 2019) 

Propuestas 

 Formularemos y Viabilizaremos el proyecto para la segunda etapa del 

Plan Maestro de Saneamiento Municipal en largo plazo, el cual incluirá: 

 Cambio del tubo madre para el acueducto, para garantizar el 

abastecimiento del preciado líquido en zonas de altura, hoy este 

componente no cumple con los estándares internacionales de las normas 

para dicho suministro. 

 Construcción y ampliación de planta de aguas residuales, 

preferiblemente la primera opción e interconexión de ambas mediante un 

sistema redundante que garantice el debido tratamiento y mite los riesgos 

en cuanto a la operación en caso de fallas. 
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 Construcción y ampliación de planta de potabilización y 

potenciación del acueducto, con sistema redundante entre ambas para 

garantizar siempre el suministro con altos estándares de calidad y 

potabilización. 

 Construcción de los separadores de aguas lluvias y aguas servidas, 

fecales o cloacales, a través de los nuevos sistemas que garanticen el 

aprovechamiento de las primeras y el tratamiento de las segundas. 

 Garantizar el mínimo vital en los estratos socioeconómicos más 

vulnerables, mediante la compensación en subsidios. 

 Garantizar la instalación de hidrantes observando las normas técnicas 

para la construcción de acueductos, con el fin utilizarlos en casos de 

emergencias [incendios]. 

 Fortalecer el sistema de vigilancia, control y conservación de la 

infraestructura pública para los servicios de acueducto y alcantarillado, a 

través de la conformación de un equipo técnico-jurídico de actuación 

regular y permanente. 

 Fortalecer la relación Gobierno Local- Comunidad en cuanto al 

cuidado, protección y conservación de los nacimientos de aguas naturales, 

observando estipulado en el Artículo 45 de la Ley 99 de 1993, fundamental 

al trabajo mancomunado con las organizaciones de acueductos veredales 

del Municipio [aguaviva], ejemplo y semblanza a nivel nacional como 

práctica a imitar. 

 Seguir gestionando ante la Corporación Autónoma [cornare] los 

proyectos complementarios con énfasis rural como: construcción de pozos 

sépticos, estufas eficientes y demás, que permitan a lo sumo la conservación 

medioambiental y complemente este sector. 

 Continuar desarrollando y actualizando el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos a la evolución normativa y mejores prácticas del sector en 

alianza con las cooperativas asentadas en el territorio como medio 

generados de empleos. 

 Realizar un estudio de impacto en cuanto a la ampliación, 

construcción y/o reubicación del Basurero Municipal, aplicando técnicas de 
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reciclaje y compostaje derivadas de dicha actividad, también mediante 

alianzas con las cooperativas que operen en el Municipio como otra 

oportunidad para la generación de empleos. 

 Mejorar y fortalecer varios planes de rutas para la recolección y 

separación que garanticen la cobertura total del territorio y por ende la 

satisfacción comunitaria. 

 Mejorar todos los indicadores inherentes a los niveles de servicio que 

presta la Empresa de Servicios Públicos, con el fin de tener la aceptación 

social que se requiere en un sector tan exigido y competitivo para los 

usuarios. 

 Actualizar todos los planos y cartografía de los Servicios Públicos en 

coadyuvancia con los otros operadores de la localidad, con el fin de 

garantizar la efectividad en cuando a los planes expansión y crecimiento en 

mediano y largo plazo. 

Este Objetivo se relaciona con las siguientes Líneas Estratégicas: 

Fuente: Elaboración propia 2019.  

Servicios Públicos 
Domiciliarios

Trabajo
Fortallecimiento 

Institucional
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6.7 Asegurar el acceso a una energía 

asequible, fiable, sostenible y moderna 

para todos. 

La energía es un servicio vital para el bienestar social. 

Por ello, el país ha hecho énfasis en la producción de 

ella, al 2018 se contaba con una cobertura del 97% de los usuarios, cuya 

cobertura se encuentra en las centrales hidroeléctricas de alta generación 

(UPME, 2017). (-ONU-, 2019) 

Propuestas 

 Desde las posibilidades Locales este servicio se sale de nuestra 

competencia, pero de todas formas propenderemos la inclusión de otras 

tecnologías alternativas focalizas especialmente en las zonas rurales como 

lo son los paneles solares, con el fin ampliar la capacidad y cobertura de 

estas comunidades que son tan vulnerables. 

 Gestionaremos ante el Ministerio de Minas y Energía y los grandes 

prestadores [EPM-ISA-ISAGEN] las posibilidades de inversión en reparcheos, 

ampliaciones, energías limpias y renovables para el Carmen de Viboral. 

 Igualmente, ante estos operadores insistiremos en la apropiación de 

nuevas tecnologías para la generación local que permita la igualdad social 

territorial. 

 Además, procuraremos articularnos con estos grandes operadores 

para desarrollar políticas y programas para reducir la perdida de recursos 

del medio ambiente y de diversidad biológica. 

Este Objetivo se relaciona con las siguientes Líneas Estratégicas: 

Fuente: Elaboración propia 2019.  

Servicios Públicos 
Domiciliarios

Trabajo
Fortallecimiento 

Institucional



39 

6.8 Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y 

productivo; y el trabajo decente para 

todos/as. 

Es vital que el país desarrolle un sistema comercial y financiero abierto, 

regulado de forma previsiva e incluyente, cuyo objetivo principal sea la 

igualdad de condiciones y la equidad para todos los colombianos. Por ello, 

se requiere emprender acciones hacia el fortalecimiento endógeno y a 

posteriori desarrollar alianzas supranacionales para controlar el gasto y 

endeudamiento excesivo innecesario en sectores diferentes a la inversión 

social. 

En el contexto local, encontramos hoy que los gastos 1.057.987,4230 

sobrepasan los ingresos locales 970.05,7531 per cápita, comportamiento 

inversamente proporcional al país, el cual está acorde a la regla de 

disciplina fiscal, es decir los ingresos son superiores a los gastos.  

En consecuencia, analizando el comportamiento de los ingresos per cápita 

se refleja una variación creciente al 2017, lo cual es contradictorio con el 

porcentaje de inversión con recursos propios, puesto que cayó al 25.41% y 

tan solo subió al 29.09% para la misma vigencia, al parecer como 

consecuencia normal de la exagerada destinación de recursos en gastos 

de funcionamiento. 

Otro indicador que preocupa tiene que ver con el acceso a los recursos del 

Sistema General de Regalías, debido a que al 2017 solo se viabilizaron dos 

(2) proyectos32. 

En cuanto al comportamiento del Sistema General de Participaciones -SGP-

, se hacer necesario fortalecer sectores [educación-salud-agua potable y 

saneamiento básico, entre otros] en los cuales dichas transferencias 

obedecen a la fidelización de la población objetivo. Toda vez que su 

comportamiento es regular y vegetativo. Lo cual redundará en el 

                                                           
30 https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles/05148. 
31 Fuente: DNP – FUT – DANE 2010-2017. 
32 https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles/05148. 
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incremento de mayores recursos en el doceavo que en cada vigencia 

recibe el Carmen de Viboral por mandato expreso de la Ley 715 de 2001. 

Propuestas 

 Controlar la evasión, elusión y colusión y diferentes formas de 

corrupción en el municipio, apalancando mayor cantidad de recursos y 

tributos destinados a la Inversión en el Gasto Público Social. 

 Fortalecer la Hacienda Pública mediante la ejecución presupuestal 

por resultados, observando el equilibrio entre los ingresos, gastos e inversión 

(bienes y servicios) entregados a los Carmelitanos. 

 Fortalecer la Administración Tributaria Local -ATL-, mediante procesos 

de fiscalización, conservando el equilibrio entre los ingresos, gastos e 

inversión pública con estándares de equidad y justicia social. 

 Fortalecer el fondo de laudos arbitrales y pasivos contingentes del 

Gobierno Local, procurando la protección y conservación del Erario Público. 

De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 45 del Decreto 111 de 

1996 [Estatuto Orgánico de Presupuesto. 

 Mejorar los indicadores: Desempeño Municipal y Fiscal – Financiero 

evaluados por el Departamento Nacional de Planeación -DNP-, procurando 

respetar la regla de disciplina fiscal y demás preceptos emanados de la Ley 

617 de 2000. 

 Realizar campañas formativas y preventivas que aumenten la Cultura 

de Pago y disminuyan la ilegalidad, con el fin de proteger las rentas locales. 

 Fortalecer la implementación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones -TIC-, en la administración y gestión de los ingresos y gastos 

locales. 

 Revisar y actualizar los principales indicadores y herramientas 

financieras de la Administración Local, necesarios para mejorar el 

seguimiento de la Gestión Financiera. 

 Gestionar con organismos internacionales, ONG´S y otras entidades -

público-privadas, cofinanciaciones destinadas a apalancar la ejecución el 

Plan de Desarrollo 2020-2023. 

 Fortalecer las competencias del talento [ser-saber-hacer] en cuanto 

a las mejores prácticas en materia de Hacienda Pública y Administración 

Tributaria Local. 
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 Estabilizar las Finanzas Públicas Locales en sus diferentes componentes 

[presupuesto-contabilidad y tesorería], observando las mejores prácticas en 

la materia. 

 Mejorar el nivel competitivo municipal, incorporando prácticas líderes 

de aplicación mundial, acorde a la evolución del marco normativo que rige 

el sector. 

 Control permanente a la Gestión y Desempeño Fiscal de las entidades 

descentralizadas del Orden Municipal, en pro del fortalecimiento del 

Gobierno Local como estamento público. 

 Fortalecer el Banco de Proyectos en cuanto a la presentación y 

acceso a recursos exógenos del Orden Nacional [Sistema General de 

Regalías -SGR-], Departamental y Cooperación Internacional público-

privada. 

Este Objetivo se relaciona con las siguientes Líneas Estratégicas: 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

  

Desarrollo Comunitario e 
Inclusión Social

Trabajo
Fortallecimiento 

Institucional
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6.9 Construir infraestructura flexible, 

promover la industrialización inclusiva y 

sostenible; y fomentar la innovación 

Para ser competitivos en términos económicos se debe 

contar con una infraestructura adecuada [carreteras y 

puertos entre otros] para desarrollar el máximo potencial local. Lo cual 

incluye una logística que facilite la movilidad y el intercambio de bienes y 

servicios entre las comunidades, además, contar con una estructura 

institucional que motive y acompañe la competitividad con estándares de 

calidad y normas técnicas nacionales e internacionales que faciliten la 

inserción de nuevos mercados como opción para el desarrollo del aparato 

productivo, lo cual entregará por sí mismo un posicionamiento destacado 

en el contexto global. (-ONU-, 2019) 

Propuestas 

 Ahondaremos en todos los esfuerzos requeridos para que 

Planificación, la Infraestructura y el Ordenamiento Territorial se fundamenten 

en la aplicación de los controles y estándares nacionales e internacionales 

propios de Instituciones expertas y con requerida experticia en el sector, 

actividad y calidad. 

 Controlaremos los índices del desarrollo territorial desordenado, 

mitigando la sobre densidad habitacional y población del Municipio. 

 Se fortalecerá la intervención de la calle de la cerámica como 

elemento fortalecedor del urbanismo paisajismo, conservando su esencia 

ceramista y artesanal propia de nuestra esencia Carmelitana. 

 Apoyaremos las iniciativas empresariales y el acceso a nuevas 

cadenas de valor como mecanismo para mejorar los niveles de desempleo. 

 Formularemos un (1) proyecto réplica del proceso ceramista a ser 

implementado en el Parque Principal, como referente turístico internacional 

y que posibilite ingresos a los artesanos y comerciantes, mediante la 

modalidad de estudiantes de práctica de las instituciones educativas 

secundarías del Municipio. El propósito no es otro que el de mostrar nuestra 

esencia. 

 Continuaremos los procesos de pavimentación de vías urbanas y 

rurales priorizando acceso y flujos entrantes y salientes que nos mejoren la 
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movilidad e interconexión con nuestros vecinos como medio de intercambio 

e interacción. 

 Gestionaremos la pavimentación de la vía El Carmen-Santuario como 

mecanismo de interconexión vial entre ambas localidades y por ende de las 

demás que hacen parte del Valle de San Nicolás. 

 En el mismo sentido, pretendemos iniciar las gestiones ante la Agencia 

Nacional de la Infraestructura Colombiana -ANI- y el Departamento 

inherentes a los trámites necesarios para la pavimentación la vía El Carmen-

La Unión como medio final interconexión y flujo con el Valle de San Nicolás 

que requiere el municipio. 

 Fortaleceremos los componentes estructurales del Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial en su próxima revisión de mediano plazo [2020], 

observando siempre la supremacía del interés general sobre el particular. 

Con especial énfasis en las poblaciones carmelitanas mas vulnerables y 

desfavorecidas. 

 Haremos todos los esfuerzos para dejar desarrolladas en su mayor 

proporción las circunvalares oriental y occidental, todo ello, dependiendo 

de las posibilidades económicas del Municipio y las gestiones 

internas/externas que pretendemos realizar. 

 Cuidaremos, conservaremos toda la infraestructura Patrimonio 

Cultural, mediante las gestiones ante el Ministerio de Cultura y organismos 

internacionales, como remembranza de nuestra evolución estructural. 

 Garantizar la existencia y conservación de espacios dedicados a la 

enseñanza y producción cultural, museos, escuelas de arte, centro cultural, 

bibliotecas. 

 Haremos las gestiones necesarias [nación-departamento] para 

continuar avanzando en el mantenimiento y conservación de vías 

secundarias y terciarias. 

Este Objetivo se relaciona con las siguientes Líneas Estratégicas: 

Fuente: Elaboración propia 2019.   

Ordenamiento 
Territorial

Trabajo
Fortallecimiento 

Institucional
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6.10 Reducir las desigualdades en y 

entre países 

Colombia presenta altas desigualdades territoriales 

como consecuencia normal del flujo migratorio, 

consecuencias de retraso económico, políticas, polarizaciones, 

manifestados en protestas sociales. Por ello, la ONU orientó en cuanto a una 

reducción de las desigualdades sociales focalizadas en el crecimiento, los 

tributos y los subsidios. Estas pautas pueden generar un efecto catalizador 

para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

contribuyendo al cumplimiento de las metas de forma simultánea. (-ONU-, 

2019) 

Propuestas 

 Nuestro compromiso desde el Gobierno Local será contribuir al 

mejoramiento del aporte a la media nacional del 40% en cuanto al 

crecimiento progresivo en cada vigencia de la inversión pública destina al 

Gasto Público Social en todos sus sectores principales: educación, salud, 

vivienda, agua potable, propósito general, alimentación, escolar, primera 

infancia, servicios públicos domiciliarios, entre otros. 

Este Objetivo se relaciona con las siguientes Líneas Estratégicas: 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

  

Ordenamiento 
Territorial

Trabajo
Fortallecimiento 

Institucional
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6.11 Ciudades y asentamientos 

humanos inclusivos, seguros y 

sostenibles. 

En general las localidades colombianas [ciudades-

municipios] comparten características símiles [altos niveles de segregación 

socioeconómica y espacial e inequidad, desplazamientos, altos niveles de 

ilegalidad propiedad y construcción [tenencia-uso] y finalmente no hay 

políticas claras para la estimulación las relaciones urbano-rurales. (-ONU-, 

2019) 

Propuestas 

 Formular e implementar en le próxima revisión del Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial 2020-2030 políticas públicas claras que estimulen las 

relaciones armónicas para el desarrollo integral de los territorios y sus 

ecosistemas, mediante procesos de consulta e inclusión social. 

 Promover la implementación efectiva del Plan Municipal de Cultura El 

Carmen de Viboral un Territorio para el buen vivir 2016-2026 y el plan local 

de Turismo (desde las concepciones del turismo cultura).  

 Propenderemos por definir un horizonte en largo plazo para El Carmen 

en condiciones de sostenibilidad, mediante el trabajo conjunto con los 

diferentes sectores sociales de la comunidad carmelitana, donde se le de 

mayor importancia a los sectores: educación, salud, agua y saneamiento y 

convivencia pacífica, articulándolos con el cumulo de necesidades básicas 

insatisfechas que hoy requieren intervención. 

 Por último, consideramos vital fortalecer a la población rural en cuanto 

a garantizarles la presencia del Gobierno Local con verdaderas decisiones 

que impacten su calidad vida. 

 Transformar la infraestructura de la casa de la discapacidad, 

complementando con dotación requerida para las actividades que allí se 

realizan.  
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Este Objetivo se relaciona con las siguientes Líneas Estratégicas:  

Ordenamiento 
Territorial

Trabajo
Fortallecimiento 

Institucional
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6.12 Garantizar patrones de consumo 

y producción sostenibles. 

Este objetivo se refiere a la gestión y uso de los recursos 

e impactos ambientales y sociales. La esencia radica 

en utilizar menos recursos por el mismo valor de producción económica y 

consumo. Según la ONU en el país se pierden 9.8 millones de toneladas al 

año. Por ello, recomendó impulsar los alcances del reciclaje como mayor 

aprovechamiento de los recursos. Esto nos proyecta a una economía 

circular sostenible [reincorporación de materiales a procesos productivos, 

valorización por generación energía y reducción del volumen (Documento 

CONPES 3874). 

También se consideran sectores con comportamiento muy similar al reciclaje 

como: desperdicio de alimentos, tratamiento de residuos sólidos y peligrosos, 

liberación de mercurio, entre otros. 

Finalmente, la organización concluye que el porcentaje de 

aprovechamiento es muy bajo y espera que mejore la meta al 2030 

mediante procesos de mayor sensibilización. (-ONU-, 2019) 

Propuestas 

 Acompañar y fortalecer todos los procesos de aprovechamientos de 

residuos en sus diferentes modalidades, a través de procesos contractuales 

transparentes consagrados en el Marco Normativo con las cooperativas y 

precooperativas asentadas en el territorio Carmelitano. 

 Fortalecer las iniciativas con los pequeños productores a través del 

turismo cultural. 

Este Objetivo se relaciona con las siguientes Líneas Estratégicas: 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

Inclusión Social -
Cultura

Empleo 
Fortallecimiento 

Institucional
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6.13 Conservar y utilizar de manera 

sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo 

sostenible (Propuesta del Gobierno 

Colombiano). 

Colombia debe mejorar la mitigación y adaptación a los procesos 

educativos y de concientización sobre el cambio climático, buscando los 

beneficios económicos, sociales y ambientales que ello trae consigo mismo. 

(-ONU-, 2019) 

Propuestas 

 Generar acciones articuladoras con el Ministerio de Ambiente, la 

Corporación Autónoma Regional -CORNARE, la Secretaría de Movilidad y 

Tránsito, las empresas asentadas en el Carmen, para formular el Plan de 

Gestión Ambiental Municipal, en pro de contar con una herramienta que 

permita controlar la emisión de gases efecto invernadero, la minería ilegal, 

la contaminación industrial, entre otros. Además, de generar acciones 

incrementales en el tiempo en cuanto de la descontaminación de la 

quebrada la cimarrona que atraviesa al Municipio de sur a norte, estando 

así en consonancia con los compromisos internacionales del Acuerdo de 

París. 

Este Objetivo se relaciona con las siguientes Líneas Estratégicas: 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

  

Ambiental Empleo
Fortallecimiento 

Institucional
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6.14 Proteger, restaurar y promover el 

uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, el manejo sostenible de los 

bosques, la lucha contra la 

desertificación; detener y revertir la 

degradación de la tierra y detener la pérdida de 

biodiversidad (Propuesta del Gobierno Colombiano). 

El país cuenta con una multiplicidad de ecosistemas estratégicos en la 

provisión de bienes y servicios a las poblaciones costeras. Sin embargo, se 

encuentran en amenaza por actividades productivas que las contaminan y 

ponen en riesgo la biodiversidad y sostenibilidad. (Colombia, 2019) 

Propuestas 

 Desde nuestra competencia como Gobierno Local y como ya lo 

hemos plasmado, procuraremos con las autoridades ambientales el 

cuidado, descontaminación y protección de los afluentes hidrológicos que 

atraviesan el territorio Carmelitano, ese será nuestro aporte decidido y 

permanente en nuestro gobierno. 

Este Objetivo se relaciona con las siguientes Líneas Estratégicas: 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

  

Ambiental Empleo
Fortallecimiento 

Institucional
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6.15 Proteger, restaurar y promover el 

uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, el manejo sostenible de los 

bosques, la lucha contra la 

desertificación; detener y revertir la 

degradación de la tierra y detener la pérdida de 

biodiversidad (Propuesta del Gobierno Colombiano). 

La biodiversidad del territorio colombiano y sus sistemas ecológicos nos 

obliga a reflexionar sobre los esfuerzos en la conservación de estos, además, 

pertinente la revisión de las consecuencias ambientales de la expansión de 

la frontera agropecuaria y el uso de la tierra. 

Aunque se evidencian esfuerzos en cuanto a protección de especies y 

aumento de áreas protegidas, el país vive unas transformaciones profundas 

que requieren enfocar mecanismos económicos fuertes alineados con las 

agendas del milenio. (-ONU-, 2019) 

Propuestas 

 En apoyo con las autoridades ambientales fortaleceremos las 

capacidades graves de adaptación de los ecosistemas sobre la 

biodiversidad, a través, de procesos de capacitación y colaboración 

armónica con expertos en la materia. 

 Fortalecer y desarrollar procesos para la implementación de bancos 

de CO2, articulados con los programas de guardabosques. 

Este Objetivo se relaciona con las siguientes Líneas Estratégicas: 

Fuente: Elaboración propia 2019.  

  

Ambiental Trabajo
Fortallecimiento 

Institucional
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6.16 Promover sociedades seguras, en 

PAZ, inclusivas y sostenibles. 

Colombia debe hacer grandes esfuerzos para 

fortalecer la democracia, sus instituciones, el acceso a 

la justicia, la lucha contra la ilegalidad y la corrupción. 

Así como, disminuir la violencia ciudadana, buscando la reconstrucción del 

tejido social. Todo, para deslegitimar la violencia como forma para resolver 

conflictos, reformular su institucionalidad e identificar y castigar la 

corrupción, contrarrestar los grupos ilegales, para mejorar su capacidad 

efectiva de respuesta judicial y de los organismos de seguridad. (-ONU-, 

2019) 

Propuestas 

 Fortaleceremos la aplicación de los valores del servicio público, 

haciendo énfasis en la integridad personal y profesional en todas nuestras 

decisiones y actuaciones. Siendo ejemplarizantes y contundentes con 

cualquier acto de corrupción.  

 Nos comprometemos a realizar los procesos contractuales ajustados 

a los principios de las normas que rigen la materia, nos comprometemos a 

desarrollarlos en su mayoría mediante la modalidad de licitación pública y/ 

selección abreviada, con igualdad de condiciones y oportunidades para 

los posibles oferentes. 

 Propenderemos utilizar la plataforma SECOP II de la Agencia para la 

Contratación Estatal Colombia Compra Eficiente -CCE-, como medio 

garantista de transparencia e igualdad en materia contractual. 

 Acogeremos todo el set documental y tecnológico de Colombia 

Compra Eficiente, como mejor práctica de integridad y transparencia de las 

actuaciones gubernamentales en materia contractual, estas deberán 

siempre estar enmarcadas respetando la supremacía de bien general sobre 

el particular, articulado con técnicas económicas como el ejercicio costo y 

la protección sagrada del erario público. 

 Continuaremos la formulación de proyectos encaminados a la 

protección, cuidado y acompañamiento de los niños, jóvenes, adultos 

mayores y mujeres, mediante la colaboración con entidades locales, 
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departamentales y nacionales [ICBF-comisaria familia- policía infancia y 

adolescencia-seccional de salud, rama judicial, fiscalía, procuraduría, 

Secretaria de salud, entre otros]. El propósito ser implacables con: la 

violación y maltratos de menores, mujeres, adultos mayores y en general con 

cualquier ciudadano, nuestro propósito es obtener una sociedad sana física 

y mentalmente. 

 Educar a la población carmelitana para la utilización de herramientas 

comunitarias que garantizan una mayor seguridad y protección de los 

habitantes. 

 Generar iniciativas en el sector rural que permitan que sus habitantes 

se sientan más seguros y protegidos.  

 Gestionar los recursos necesarios para la implementación de un 

sistema de monitoreo que de seguridad al municipio. 

 Garantizaremos el pacto por la Cultura que posibilita el 

funcionamiento del sistema cultural con el fin de potenciar los valores 

culturales en nuestro municipio. 

 Fortalecer la participación en los planes trazados para el cuatreño de 

los grupos sociales de diversidad sexual y de género.  

Este Objetivo se relaciona con las siguientes Líneas Estratégicas: 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

  

Justicia
Infancia, 

Adolescencia
Adulto Mayor

Fortallecimiento 
Institucional
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6.17 Fortalecer los medios de 

implementación y revitalizar la alianza 

mundial para el desarrollo sostenible. 

El país requiere impulsar alianzas y cooperaciones entre 

naciones, con: organismos multilaterales y bilaterales, organizaciones 

públicas y privadas, la academia y las comunidades locales, estrechando 

lazos institucionales de manera mancomunada para: movilizar recursos, 

construir capacidad y revolucionar datos, como pilares fundamentales de 

dichas integraciones que al fin se traducen mayores bienes y servicios 

destinados hacia las comunidades más desprotegidas y vulnerables, en aras 

de cerrar las brechas de desigualdad social. Para lo cual es esencial la 

Inclusión Social y la Participación Comunitaria en todas sus formas y 

expresiones. (-ONU-, 2019) 

Propuestas 

 Ratificamos nuestro compromiso en cuanto a poner toda nuestra 

capacidad personal e institucional en cuanto al acceso de recursos y la 

colaboración armónica de la Cooperación Internacional, con todas las 

entidades y estamentos del orden nacional e internacional mediante la 

formulación y viabilización de proyectos. Par ello, es vital la correcta 

ejecución y entrega de resultados con altos índices de transparencia e 

integridad, cuyo fin y población objetivo serán los grupos poblacionales más 

vulnerables y desprotegidos de la Sociedad Carmelitana. Lo anterior, 

además, observando siempre el precepto de la Carta de 1991: “supremacía 

del interés general sobre el particular”. 

Este Objetivo se relaciona con las siguientes Líneas Estratégicas: 

Fuente: Elaboración propia 2019.   

Internacionalización Trabajo
Fortallecimiento 

Institucional
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