
Programa de gobierno “Somos El Cambio” 

El Programa de Gobierno está construido por un componente programático que 

comprende 15 líneas estratégicas, en las cuales se cuenta con un diagnóstico 

de cada línea, problemáticas evidenciadas, estrategias propuestas y fuentes de 

financiación. 

Componente Programático: 

Comprende las siguientes líneas estratégicas: 

Línea Estratégica 1. Educación para el Cambio: 

Entendemos el proceso educativo como un proceso continuo que no termina 

cuando las personas culminan su vida académica, esto es una formación 

permanente de toda la vida. Además, los procesos educativos que se dan en las 

regiones y localidades, deben de fomentarse desde los primero años para 

adquirir hábitos de estudio que se verán reflejado a mediano y largo plazo.  

1.1 Diagnóstico: 

De acuerdo a la Secretaria de Educación Municipal de El Carmen de Viboral 

(2015) "El municipio cuenta con 6 Instituciones Educativas, 3 en la zona urbana 

y 3 en la zona rural, en total cuentan con 155 aulas representado en 8.093 metros 

cuadrados disponibles para los estudiantes; 26 Centros Educativos Rurales con 

un total de 119 aulas representado en 4.766 metros cuadrados” 

Según el Plan Educativo Municipal de El Carmen de Viboral: Educación desde y 

hacia el territorio; Actualmente, en el municipio: “se aprecia que la cobertura 

municipal en los dos grados de prejardín y jardín es significativamente baja, los 

cual es consecuencia de la política educativa del gobierno central que no ha 

universalizado los tres grados de la educación preescolar, a pesar del mandato 

expreso de la Ley 115 para realizarlo. En este sentido, el municipio tiene pocas 

opciones de mejorar esta situación, pero si puede emprender acciones 

conjuntamente con Bienestar Familiar, con el fin brindar una atención integral a 

la población en este rango de edad.  

De otro lado, se reconoce que, desde el grado transición hasta el grado 11, la 

proporción urbano-rural se mantiene estable. Sin embargo, el descenso en la 



matrícula a partir del grado séptimo es preocupante. Obsérvese que este 

descenso es gradual hasta el grado 11, y conserva las mismas proporciones 

tanto en el sector rural como en el urbano, lo cual se puede interpretar como que 

las causas no se relacionan con esta variable (rural o urbano), sino con otras 

condiciones, quizás asociadas a las dinámicas propias del sistema educativo o 

de tipo socio-económicas. En suma, entre los grados sexto y once, el sistema 

educativo del municipio pierde cerca del 50% de la población en edad escolar 

(coherente con la tendencia departamental y nacional). Este es un asunto álgido 

al que se le debe prestar especial atención en el desarrollo del Plan Educativo 

Municipal.”1 

Plan Educativo Municipal de El Carmen de Viboral: Educación desde y hacia el 

territorio.2 

“La tabla 7, dónde se muestran las tasas netas de escolaridad en el municipio, 

es coherente con los análisis previos sobre la matrícula neta en el sistema: se 

observa una disminución de la tasa de escolaridad a medida que se avanza en 

los diferentes grados del sistema, siendo más pronunciada en los grados de la 
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básica secundaria y, sobre todo, en la media, dónde se deja de atender al 50% 

de la población que podría estar matriculada. Nótese como, exceptuando la 

cobertura en la zona rural, la cobertura en la zona urbana tiene tasas de 

escolaridad inferiores a las del departamento, y a las de la región del oriente 

antioqueño. Estos datos sobre el sistema educativo muestran dos puntos clave 

que deben ser atendidos a través del Plan Educativo Municipal: el primero refiere 

a la población infantil, sobre todo, la menor de cinco años. Este es un grupo 

poblacional que requiere esfuerzos interdisciplinarios, e interinstitucionales. El 

otro punto refiere a la población joven, en especial los adolescentes. El descenso 

paulatino de la matrícula a lo largo de los cuatro grados de la educación básica 

secundaria, y que la cobertura neta en este mismo segmento, en la población 

urbana, deje por fuera del sistema al 40% de la población escolar de esta franja 

de edad, es algo a lo que se le debe poner especial atención. Esta situación se 

agrava para la población en educación media, sobre todo, en la población 

urbana, dónde la tasa de escolaridad deja al 60% de la población por fuera del 

sistema.”3 

1.2 Problemáticas evidenciadas: 

 Falta de cobertura educativa y altas tasas de deserción escolar, en la 

población con edades escolares; así mismo, falta de infraestructura para 

aumentar la cobertura en sectores poblacionales como la Primera 

infancia. 

 Insuficientes condiciones en la calidad nutricional del Programa de 

alimentación Escolar de los niños y niñas en las instituciones educativas 

del municipio. 

 Ausencia de valoración de capacidades académicas para los jóvenes 

recién graduados del Bachillerato de las Instituciones Educativas del 

Municipio, de igual manera que los jóvenes profesionales recién 

graduados. 
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1.3 Soluciones propuestas: 

 Implementación del proyecto: “Un libro bajo el brazo”, dirigido al programa 

materno infantil. 

 En primera infancia se fortalecerá el programa “Buen Comienzo” al igual 

que el Programa de 0 a siempre 

 Adquisición de ludotecas móviles para el fortalecimiento del Programa 

“Buen Comienzo” 

 Desarrollo de Infraestructura para la implementación del Programa “Buen 

Comienzo” en la zona urbana y rural del municipio, con capacidad de 

atención al programa de 0 a siempre del municipio.  

 Implementar un Control estricto y de exigencia en las instituciones 

educativas para el seguimiento del esquema completo de vacunación y al 

control de crecimiento y desarrollo en los niños y niñas. 

 Fortalecimiento y acompañamiento a las madres comunitarias y Fami, e 

implementación de un plan de Mejoramiento de ambientes de aprendizaje 

para esta población; lo cual incluye mejoramientos de vivienda para las 

madres comunitarias. 

 Fortalecer el complemento alimenticio y nutricional de los programas 

dirigidos a la Primera Infancia, así mismo que fortalecimiento al Programa 

de Alimentación Escolar 

 Fortalecimiento de la cobertura del subsidio de transporte escolar para los 

niños, jóvenes y adolescentes que se transportan para las diferentes 

instituciones Educativas del municipio. 

 Apoyo y fortalecimiento a las bibliotecas públicas y escolares, destinando 

una partida presupuestal anual para la adquisición de un mayor número 

de ejemplares y textos, que promuevan la literatura e investigación. 

 Destinación de una partida presupuestal para la dotación de laboratorios, 

adquisición de material didáctico y de instrumentos musicales como 

recursos educativos y de apoyo escolar. 

 Creación y puesta en marcha del Programa “Internet al barrio y a la 

vereda”, articulándolo con la Política Publica de Tecnologías de la 

Información y las comunicaciones. 



 Fortalecimiento de los programas TIC (Tecnología, informática y 

comunicación) en las Instituciones Educativas del municipio; incentivando 

el desarrollo de programas de educación virtual 

 Fortalecer el aprendizaje y apropiación de una segunda lengua en el 

municipio, realizando convenios con instituciones y entidades del orden 

nacional e internacional que promuevan el aprendizaje del Inglés como 

segunda lengua; además, de fortalecer la catedra de emprendimiento e 

innovación en los colegios  

 Implementar, y fortalecer donde exista, la estrategia de escuela saludable 

 Gestionar el mejoramiento y construcción de Infraestructura educativa, 

para garantizar dignidad de los ambientes de aprendizaje para nuestros 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

 Realizar las olimpiadas del Conocimiento a nivel municipal. 

 Avanzar en la implementación de la Jornada Escolar Única 

 Fortalecimiento de Programa “Escuelas de Padres”. 

 Fomentar la educación para la innovación, el emprendimiento y el 

empresarismo. 

 Establecer convenios con la universidad de Antioquia, seccional Oriente, 

que tiene sede en nuestro municipio y otras universidades e instituciones 

de educación superior que están presentes en la región, con la finalidad 

de implementar programas de pregrado, especializaciones, maestrías, 

entre otros, en nuestro municipio. 

 Incentivar la creación de semilleros de estudio, clubes, grupos de refuerzo 

escolar, preuniversitarios, grupos de innovación, entre otros. 

 Gestionar la construcción de infraestructura y ambiente de aprendizaje, 

para el SENA en nuestro municipio. 

 Creación de un fondo de crédito y programa de becas para el acceso y 

permanencia a la Educación Superior de la población más vulnerable de 

nuestro municipio, estableciendo un programa municipal denominado 

“Jóvenes con Futuro”. 

 Implementar programas de Alfabetización para la Población mayor de 15 

años y que desertaron del proceso educativo. 

 Creación e Implementación de un banco de hojas de vida, denominado 

“Primero lo nuestro”, donde se priorizaran para los programas y proyectos 



a ejecutar en nuestro gobierno, a personal de El Carmen de Viboral, 

permitiendo la contratación de técnicos, tecnólogos y profesionales del 

territorio para desempeñar cargos en la Administración municipal y liderar 

la transformación de nuestro municipio 

 Revisión y Actualización de la Política Publica del Parque Educativo, lo 

cual propenda al mejoramiento continuo de tan importante ambiente de 

aprendizaje en la zona sur de nuestro municipio. 

 Actualizar y articular los Proyectos Educativos institucionales con el Plan 

Educativo Municipal 

 A los docentes se le protegerá y aplicará lo establecido por las normas 

vigentes del estatuto docentes, defendiendo y reconociendo sus 

derechos. 

 Implementar un Programa municipal de becas, para la realización de 

Maestrías dirigida a los docentes del municipio. 

1.4 Fuentes de Financiación 

 

Línea Estratégica 2: Salud de Calidad para todos  

El Sistema de Salud Colombiano está enmarcado en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud SGSSS –Ley 100 de 1993– con sus Consecuentes 

Leyes, Decretos y Resoluciones que la amplían y reglamentan. Bajo estos 

Lineamientos, la Propuesta de Plan de Gobierno 2020-2023 para el sector Salud 

en El Carmen de Viboral se regirá y presentará una propuesta viable, factible, 

realizable y acorde a las necesidades reales del municipio y su comunidad 

2.1 Diagnóstico  

Según el PBOT del municipio de El Carmen de Viboral, con relación a 

infraestructura de Salud, se cuenta con: 

1 Empresa Social del Estado de primer nivel de atención. 

3 Instituciones Prestadores de Servicios de Salud Privadas 

Del total de la población certificada por el SISBEN (45.755 habitantes), a corte 

de diciembre 2014, se encuentran afiliadas al Régimen Contributivo un total de 

20.625 personas es decir el 45%, en el régimen subsidiado están afiliados 14.027 



personas correspondiente al 31%, el 1% está afiliado a los Regímenes 

especiales (587 personas) y el 23% no cuenta con ningún tipo de afiliación. 

 

“La natalidad es la frecuencia de los nacimientos que tienen lugar en una 

población y un periodo de tiempo, es un indicador importante ya que nos muestra 

el comportamiento y características de la población infante y las condiciones de 

vida de la madre. 

De acuerdo a la información preliminar del DANE sobre los nacimientos según 

residencia de la madre a corte de 30 de Septiembre 2015, para el Carmen de 

Viboral fueron 419, es de aclarar que no se tienen consolidado todo el año 2015, 

por lo tanto no sería comparable con el resto de los años, y no daría cuenta del 

total de nacimientos del 2015. 

De los años 2009 a 2011 se evidenció una disminución en los nacimientos; sin 

embargo a partir del año 2011 y hasta el año 2014, se observa un aumento en 

el número de estos, cabe mencionar que en el año 2015 se presentaron 419 

hasta el mes de Septiembre, dado que no se tiene el consolidado de todo el año, 

no se puede identificar la variación con respecto al año anterior. 

Se identifica que de acuerdo a la asistencia de los controles prenatales de las 

gestantes, el 1% correspondiente a 3 gestantes no asistieron a ningún control 

prenatal, se evidencia que del 87% de gestante asistieron a 6 controles o más, 

pero tan solo el 13% asistió a los 10 controles, lo que muestra que aún falta 

cumplimiento de las gestantes a dichos programa, situación que se puede ver 

reflejada por la cobertura geográfica, oportunidad de las EPS entre otras, el cual 

es muy importantes para el desarrollo del bebe y la madre, y se deben seguir 

adelantando estrategias para lograr que las gestantes asistan a todos los 

controles”4. 

 

Otras de las problemáticas que se dan en el territorio, el incremento de suicidios 

en la localidad. 
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“En el año 2013 se reportaron a través del SIVIGILA 8 casos de intento de 

suicido, en el 2014 aumentaron los casos reportándose 28, y para el año 2015 

se evidencia un aumento significativo dado que para este último año se 

notificaron 51 intentos de suicido, por lo tanto se sugiere intervenir dicha 

situación identificando estrategias que permitan mejorar la salud mental de la 

comunidad carmelitana. 

 

Se notificaron 94 casos de violencias a través del aplicativo SIVIGILA, del cual 

encontramos que el 44% fueron abusos sexuales (41 casos), así mismo el 44% 

fueron violencias físicas (41 casos).”5 

 

2.2 Problemáticas evidenciadas: 

 Deficientes condiciones para la atención de los usuarios de la E.S.E 

Hospital San Juan de Dios del municipio de El Carmen de Viboral y de los 

puestos de Salud de las zonas rurales. 

 

2.3 Estrategias propuestas: 

Componente Salud, Sector: – SECRETARÍA DE SALUD – 

1. PROGRAMA/PROYECTO: Fortalecimiento de la autoridad Sanitaria 

para la Gestión de la Salud 

Estrategias: 

1.1. Regulación, conducción, gestión financiera, fiscalización del SGSSS. 
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1.2. Inspección, vigilancia y control sanitario y ambiental a los sujetos de 

interés en salud pública y al territorio 

2. PROGRAMA/PROYECTO: Cobertura y calidad en el Aseguramiento 

en salud en el SGSSS, para mitigación del Riesgo en Salud 

Estrategias: 

2.1. Fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y control 

social en salud 

2.2. Aseguramiento universal en salud para la población pobre y vulnerable 

3. PROGRAMA/PROYECTO: Gestión de la Salud Pública y Ambiental 

Estrategias: 

3.1. Plan de Intervenciones Colectivas – PIC Salud Pública, Atención Primaria 

en Salud APS – 

3.2. Programa Ampliado de Inmunización – PAI Vacunación – 

3.3. Salud Mental y Prevención de Adiciones a sustancias Psicoactivas 

3.4. Red de cuidadores para personas en situación de dependencia 

3.5. Emergencias y Desastres Municipal articulado con otros actores 

4. PROGRAMA/PROYECTO: Habilidades para la vida desde la 

recreación, el deporte y la actividad física 

Estrategias: 

4.1. Promoción de la práctica del deporte entre los diferentes grupos 

poblacionales 

4.2. Recreación y Lúdica para una Vida Sana, promoción de estilos de vida 

saludable. 

4.3. Deportes desde la primera experiencia escolar con inclusión social 

4.4. Red de cuidadores para personas en situación de dependencia 

5. PROGRAMA/PROYECTO: Habilidades para Promoción y Prevención 

de la Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos 



Estrategias: 

5.1. Modelo de Atención Integral para adolescentes y jóvenes con Enfoque de 

Género, de Derechos y Diferencial 

5.2. Modelo de Servicios de Salud Amigable para Adolescentes y Jóvenes 

6. PROGRAMA/PROYECTO: Gestión diferencial de Poblaciones 

vulnerables y en Situación de Discapacidad o Movilidad Reducida. 

Estrategias: 

6.1. Fortalecimiento de la institucionalidad para responder equitativamente al 

goce efectivo de derechos y a las necesidades y demandas de niños, 

adolescentes y de las personas mayores. 

6.2. Atención integral a la población en situación de discapacidad 

7. PROGRAMA/PROYECTO: Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Estrategias: 

7.1. Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

7.2. Fomentar hábitos alimentarios adecuados en la población. 

7.3. Red Social de Apoyo a la Lactancia Materna 

Componente Salud, Sector: – ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  

1. PROGRAMA/PROYECTO: Fortalecimiento Administrativo y 

Financiero de la ESE 

Estrategias: 

1.1. Análisis de Presupuesto y escenario de acuerdo al Riesgo Financiero 

establecido por Minsalud y Minhacieda de la ESE Hospital San Juan de Dios del 

municipio. 

1.2. Formulación de Propuesta de Viabilidad Financiera para ESE San Juan 

de Dios, que oriente su sostenibilidad al corto, mediano y largo plazo 

1.3. Revisión Planta de personal, Tipo y modalidad de contratación de talento 

humano 



1.4. Revisión de Contratación de Prestación de Servicios de Salud con las 

Aseguradoras 

1.5. Fortalecimiento de Infraestructura, Tecnología y Sistema de Información 

2. PROGRAMA/PROYECTO: Fortalecimiento de la atención en Salud de la 

Red Pública Municipal, para mejorar Calidad, Humanización, Accesibilidad 

y Oportunidad 

Estrategias: 

2.1. Gestión de recursos para el fortalecimiento de la ESE Hospital San Juan 

de Dios del municipio. 

2.2. Recuperar la atención en salud en los Centros Poblados rurales del 

municipio y Unidades Básicas de Atención, para mejorar accesibilidad y 

oportunidad. 

2.3. Fortalecer las Rutas Integrales de Atención en Salud RIAS, desde el 

Primer Nivel de Atención. 

3. PROGRAMA/PROYECTO: Renovación y Adquisición de Equipos y 

Dispositivos Biomédicos Estrategias: 

3.1. Renovación y Adquisición de Equipos y Dispositivos Médicos en la ESE 

acorde a servicios ofertados. 

3.2. Fortalecimiento del Transporte Asistencial Básico TAB y Unidades de 

Atención Ambulatorias. 

4. PROGRAMA/PROYECTO: Proyección de Actividades de Mediana 

Complejidad:  

Estrategias: 

4.1. Proyectar actividades de Mediana Complejidad en Especialidades 

Médicas Básicas como Ginecobstetricia, Pediatría, Ultrasonido y Ortopedia. 

4.2. Fortalecer actividades en disciplinas de apoyo como Fisioterapia, 

Psicología, Optometría, Nutrición y Laboratorio Clínico de mediana complejidad.  



4.3. Establecer Convenios Docencia-Servicio con las Universidades en 

Pregrado y Posgrados Clínicos, para fortalecer actividades básicas y 

especialidades clínicas. 

2.4 Fuentes de Financiación 

 Recursos Propios 

 Sistema General de Participaciones. 

 Sistema General de Regalías. 

 Cofinanciación Ministerio de Salud y Protección Social y S.S.S.A 

 Cooperación Internacional. 

Línea Programática 3. Ambiente sano, Bienestar animal y Protección del 

Agua 

El cambio que se debe establecer en la localidad, está enfocado en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, para poder acceder al 

recurso hídrico, menos contaminación en al cuencas hídricas y al ambiente sano. 

El cambio que queremos implementar busca ofrecer mejores condiciones de vida 

a los habitantes Carmelitanos, así mismo que la protección y Bienestar de 

nuestros animales. 

3.1 Diagnóstico: 

Según el documento6 referentes ambientales para la construcción de los planes 
de desarrollo de los municipios del Oriente Antioqueño, presentado por 
CORNARE 2015: “Con el propósito de contribuir a la conservación de los 
ecosistemas estratégicos del municipio, y en ejercicio de la competencia 
constitucional establecida en el artículo 313 de la Constitución Política de 
Colombia (1991), asignada a los municipios a través del Concejo Municipal, en 
materia de Áreas Protegidas Municipales, para la reglamentación de los usos del 
suelo, la asignación de funciones a los municipios de dictar las normas 
necesarias para el control, defensa y preservación del patrimonio ecológico 
municipal, y normas de ordenamiento y uso del suelo municipal (Artículo 65 de 
Ley 99 de 1993), y la interdependencia y la armonía necesaria entre las normas 
ambientales y las de ordenamiento territorial (Leyes 99 de 1993, y 388 de 1997), 
es pertinente establecer las áreas que por sus condiciones ambientales deben 
declararse como áreas protegidas municipales. 
 
Áreas protegidas: 
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Se llevó a cabo el proceso de declaratoria de áreas de exclusión minera, 
mediante Acuerdos del Consejo Directivo de CORNARE N°320 y 323 de 01 de 
julio de 2015. Se declararon el Distrito Regional de Manejo Integrado Cerros de 
San Nicolás con un área de 1561 hectáreas, la Reserva Forestal Protectora de 
los Cañones de los ríos Melcocho y Santo Domingo con un área de 26.534 
hectáreas y el Distrito Regional de Manejo Integrado Sistema Viao – Guayabal 
con un área de 1708 hectáreas, En total el municipio cuenta con 29.803 
hectáreas declaradas como áreas protegidas equivalentes al 66.5% del territorio.  
 
Adicional a estas áreas se cuenta, con la adquisición de predios para la 
conservación del Agua, según lo menciona el documento: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
documento de CORNARE   

El Municipio ha adquirido los siguientes predios para conservación del recurso hídrico 
en el período 2016-2018; para los acueductos la aurora, Camargo, Betania y ESP La 
Cimarrona.  

2016 ESP La Cimarrona MI 020-163780 CC 1482001000003500228 

2017 Municipio MI 020-162625 CC 1482000004300126 

2017 Acueducto La Aurora Viboral MI 020-165701 CC 1482010000510033200000000 

2017 Acueducto Camargo MI 020-162625 CC 1482001000004300126 

2018 Acueducto Camargo MI 020-166307 CC 1482001000004900006 

2018 Acueducto Betania MI 020-178099 CC 148010000500004900000000 

 
de acuerdo al artículo 111 de la ley 99 de 1993, reglamentado por el decreto 0953 de 
2013, los municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes 
para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la 
conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, 
distritales y regionales, o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales en 
dichas áreas. 
El Municipio cuenta con 1542 hectáreas protegidas mediante el esquema de pago por 
servicios ambientales en su territorio. 
 
Calidad del Aire - Ruido 
El municipio cuenta como es normal en todo proceso de desarrollo, con 
diferentes ambientes ruidosos, tales como: Industria, comercio, fuentes móviles 
en general y establecimientos abiertos al público, impactando el entorno del 
municipio, incluso más que las fuentes industriales. 
 
Calidad del Aire – Contaminación atmosférica 
Las fuentes móviles (carros y motos) aportan el 70% de contaminantes que se 
emiten a la atmosfera, entre los cuales se encuentran CO, COx, NO x, HC, SO 
x y PM, Las concentraciones promedio de estos agentes contaminantes no 
sobrepasan los 15.4(μg/m³) establecidos en el índice de calidad del aire, por esta 
razón han permanecido estables y no han sobrepasado la norma, pero se debe 
prestar suma importancia al alto crecimiento del parque automotor y las 
industrias que se están asentando en la región, siendo la Floricultura la más 
importante para nuestro municipio. 
Fuente: CORNARE 
 



Gestión del riesgo 
 
(…) 
 
Se posee un Plan Municipal de Gestión del Riesgo según la Ley 1523 de 2013. 
El Municipio cuenta con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo como 
organismo asesor consultivo de la Administración Municipal en temas de 
Conocimiento, disminución del riesgo y manejo de desastres. Existe el Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios activos, el cual se financia con la Sobretasa Bomberil. 
 
Según CORNARE, en su estudio de Evaluación y zonificación de riesgos por 
avenida torrencial, inundación y movimiento en masa y dimensionamiento de 
procesos erosivos en el municipio de El Carmen de Viboral (2015)7 "Amenaza 
por Movimientos en masa:  
Amenaza Muy Baja: Este rango de amenaza se encuentra hacia la zona norte y 
centro del municipio. Ocupa un 15% del territorio. 
 
Amenaza Baja: Son zonas de baja recurrencia de deslizamientos y estables por 
sus condiciones de baja pendiente, escasos procesos erosivos y cobertura dada 
entre las veredas con amenaza baja se encuentran La Madera, Vallejuelito, 
Mazorcal, Belén – Chaverras, La Linda, San José entre otras. 
 
Amenaza Media: La susceptibilidad ante procesos de remoción está 
condicionada por los usos del suelo y las malas prácticas agropecuarias, sumado 
a las pendientes altas sobre los flancos de las colinas. Entre las zonas con 
amenaza media se encuentran la vereda La Esperanza, El Cerro y Santa Rita. 
 
Amenaza Alta: Son áreas que por sus altas pendientes y bajas condiciones 
mecánicas del material superficial, favorece la ocurrencia de procesos de 
remoción, siendo más probables, en las laderas donde se ha remplazado la 
cobertura boscosa por cultivos limpios. Zonas como el sur de la vereda La 
Chapa, El Cerro, Viboral, y algunas zonas del sur del municipio. 
 
Amenaza Muy Alta: Dentro de este grupo se encuentran las áreas más 
susceptibles a desequilibrios físicos del suelo y tienen enormes restricciones, 
además, se distribuyen de manera aleatoria y representan un 35% del territorio. 
Las zonas con amenaza alta por movimiento en masa se encuentran 
predominantemente en el sur de El Carmen de Viboral. Algunas veredas que se 
encuentran en este rango de amenaza son las veredas La Esperanza, San 
Lorenzo, La Cristalina, Palizada, Santo Domingo, entre otras. 
 
La amenaza por inundación se presenta en cinco rangos que se distribuyen a lo 
largo del territorio, se concentran en el sector norte y costado occidental del 
municipio. Las áreas marginales a las corrientes con menor pendiente son las 
que presentan mayor amenaza, las que tienen mayor pendiente se encuentran 
asociadas a amenazas menores. 
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Amenaza Sísmica: De acuerdo con el mapa de Intensidad Sísmica, se tiene que 
el municipio de El Carmen de Viboral presenta una intensidad sísmica entre 
media y alta y de acuerdo a la NSR2010, se tiene una amenaza intermedia" 
 
Comparendo Ambiental: 
 
Fue reglamentado mediante el Acuerdo Municipal N°060 de 2011, a la fecha se 
han interpuesto aproximadamente 35 sanciones pedagógicas y no se ha 
realizado cobros de tipo pecuniario. 
 
 
Educación Ambiental: 
No se posee un Plan de Educación Ambiental Municipal, el cual es la ruta de 
navegación en los procesos de formación ambiental que se deben de desarrollar 
en materia ambiental. Se conformó un Comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental CIDEAM.” 
 
Según CORNARE 2019 La educación ambiental es un instrumento básico y esencial para 
dejar capacidad instalada, tanto en las actuales como en las futuras generaciones. En 
materia de educación ambiental  es responsabilidad de los municipios el cumplimiento 
de la ley 99 de 1993 y la ley 1549 de 2012 que reglamenta la construcción y desarrollo 
del plan de educación ambiental municipal PEAM  y la conformación del comité técnico 
interinstitucional de educación ambiental CIDEAM. También se debe acompañar a las 
instituciones educativas en el desarrollo de los proyectos ambientales escolares 
reglamentados en el decreto 1743 de 1994. De la misma manera fomentar y permitir 
espacios de sensibilización y educación ambiental en los diferentes sectores 

 
POMCA: 
 
Según CORNARE 2019 El POMCA (Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas) es un instrumento a través del cual se realiza la planeación del 
uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la 
cuenca entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva 
de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales 
recursos y la conservación de la estructura físico biótica de la cuenca y 
particularmente del recurso hídrico.  En este sentido el territorio municipal de El 
Carmen de Viboral tiene el siguiente porcentaje de su territorio en los POMCAS 
de la cuenca del Rio Arma, de la cuenca del Rio Negro, de la cuenca del Rio 
Samaná Norte.  Por ser el POMCA un determinante ambiental y un instrumento 
de planificación de superior jerarquía, la administración municipal debe en el 
corto plazo, ajustar su Esquema de Ordenamiento Territorial con base en este 
determinante ambiental 
 
Bienestar Animal: 
El Municipio cuenta con un albergue municipal. 
 
3.2 Problemáticas evidenciadas: 



 Altos niveles de deforestación de árboles nativos, en las cuencas y micro 

cuencas abastecedoras del Agua para el consumo humano. 

  

 No se posee un Plan de Educación Ambiental Municipal. 

 Poco control al uso de Agroquímicos y sobre las buenas prácticas de 

manejo, en especial el desecho orgánico (manejo de tallos) e inorgánicos 

(plásticos, envases etc.) por parte de la Agroindustria . 

 Contaminación de las cuencas y micro cuencas hídricas en el municipio 

 

3.3 Estrategias propuestas: 

 Capacitar e incentivar a los educadores para que  dirijan e impulsen en 

las instituciones educativas la sensibilización y concientización para el 

cuidado del medio ambiente y las cuencas hídricas a través de los 

Proyectos Ambientales Educativos - PRAE En los cuales el compromiso 

es tanto de la institución y  sus docentes como los y las estudiantes y sus 

familias. 

 Establecer el Plan de Educación Ambiental Municipal fomentando la 

responsabilidad y compromiso de los habitantes en el cuidado y 

preservación del territorio 

 Vigilar y controlar las construcciones urbanísticas en la ladera de la 

Quebrada La Cimarronas y sus afluentes. 

 Incrementar los senderos ecológicos en la rivera de la quebrada La 

Cimarrona, y otros lugares de nuestro territorio. 

 Realizar un diagnóstico catastral de los predios municipales en especial 

de la zona rural para determinar su estado ambiental y poder generar las 

estrategias de protección y /o recuperación que requiera como proyectos 

de reforestación, protección de fuentes hídricas, educación ambiental de 

la población circundante entre otras que arrojen los resultados de dicho 

diagnóstico. 

 Formular y ejecutar proyectos de capacitación e implementación de 

economías campesinas productivas en áreas protegidas como la RFP de 

los cañones del Melcocho y Santo Domingo, de acuerdo con los 

lineamientos del plan de manejo ambiental propuesto por CORNARE 



(CORNARE, 2016) para dichas zonas, con los que la Población rural 

puede generar ingreso económico sin detrimento del cuidado forestal e 

hídrico de la zona. 

 Realizar programas de educación ambiental  y socialización del plan de 

manejo ambiental, enfocado a los habitantes de esta zona tanto adultos 

como menores, de acuerdo a las implicaciones de vivir en zona de RFP. 

  Hacer seguimiento, investigación y denuncia de la minería ilegal 

realizada en los ríos Melcocho y Santo Domingo, tomando las medidas 

legales para incautar maquinaria y sancionar a quienes realizan estas 

actividades ilegales en compañia de las autoridades ambientales y civiles 

encargadas de este tema. 

 Creación e Implementación de la Política Pública de Bienestar animal, que 

conlleve a acciones claras como la creación del centro de bienestar animal 

y campañas que involucren la participación ciudadana en este tema 

(jornadas de adopción, de esterilización, de recolección de alimento, 

vacunación y desparasitación, baño y control de ectoparásitos etc…) 

 Realizar estudios de diagnóstico e implementación de acciones para 

controlar la Thunbergia alata (ojo de poeta), educación y programas de 

erradicación manual de dicha planta invasora. 

 Establecer una partida presupuestal y de acompañamiento técnico, 

dirigido a  las organizaciones sociales y/o comunitarias, con el fin de 

destinarlos en la conservación de cuencas y micro cuencas. Así mismo 

participar de manera activa en el fomento y apoyo de los movimientos 

sociales en defensa del agua como patrimonio municipal, regional y 

nacional, con acompañamiento técnico, jurídico, político y económico. 

 Dar cumplimiento a la Agenda Pública para el Seguimiento e 

implementación de los diálogos por la custodia del Agua. (Documento 

Anexo) 

 Fortalecer y acompañar el programa de CORNARE Banco2, para el pago 

por servicios ambientales a los pobladores de las zonas de RFP. 

 

3.4 Fuentes de Financiación 



Las fuentes de financiación sobre las cuales el Municipio puede hacer uso 
para ejecutar acciones ambientales son las siguientes: 
 Transferencias del Sector Eléctrico 
 Recursos de cooperación y gestión a través de la Corporación Autónoma 

Regional (Cornare), Gobernación de Antioquia, Gobierno Nacional entre 
otras. 

 Recursos propios 
 Recursos del Sistema General de Participaciones (específicamente de 

agua potable y saneamiento básico) 
 Recursos de cooperación con ONG del nivel nacional e internacional. 

 

 

Línea Estratégica 4: Servicios públicos: 

4.1 Diagnóstico: 

Según el documento referente ambiental para la construcción de los planes de 

desarrollo de los municipios del Oriente Antioqueño, presentado por CORNARE 

2015:  

“Acueducto: 

Acueducto Zona Urbana 
Se cuenta con Plan Maestro de Acueducto, el cual tiene como propósito 
actualizar los diseños de las obras que garanticen el suministro de agua de la 
demanda actual y futura. 
Fuente: Dirección Ambiental 

La cobertura total de acueducto en la zona urbana es de 100% y de este, el 100% 
es potable. 
Los acueductos que abastecen el área urbana tienen un índice IRCA con una 
calidad del agua sin riesgo, para el consumo humano. 
Fuente: Dirección Ambiental 

Acueducto Zona Rural 
En la zona rural del municipio se presta el servicio a través de 15 asociaciones 
de acueducto, las personas que no se encuentran conectadas se abastecen a 
través de pequeños abastos individuales. 
 

Alcantarillado y tratamiento de Aguas Residuales. 

Saneamiento Zona Urbana 
De acuerdo al diagnóstico realizado para la actualización del POT el municipio 
no cuenta con una cobertura de alcantarillado en la zona urbana, debido a que 
el perímetro urbano es mayor que el perímetro sanitario. Las aguas colectadas 
se conducen a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas 



PTARD, la cual tiene una eficiencia actual de SST 55.4%, DBO 59.8% Y DQO 
32.2%. 
Fuente: Dirección Ambiental 

Residuos sólidos: 
La cobertura en la prestación del servicio de aseo y recolección de los residuos 
en las zonas urbana es del 100% y en la zona rural del 54%, la cual se realiza a 
través de la empresa La Cimarrona E.S.P. 
 
Generación de residuos: 
 
Según CORNARE 2019 Durante el año 2018 el municipio del Carmen de Viboral generó 
un total de 8.125 toneladas de residuos sólidos, se recuperaron un total de 1.234 
toneladas residuos orgánicos y 745 toneladas de inorgánicos; se dispuso un total de 
6.156 toneladas en el relleno; esto da un 24% de recuperación y de un76% de disposición 
final en el relleno sanitario. 
 
El municipio cuenta con relleno sanitario “Alto Grande” y la vida útil al año 2019 es 
inferior a un año. 
El municipio está en adecuación del predio para la escombrera municipal. 

 
Fuente: Cornare 2019 

 
Los Residuos peligrosos generados en el municipio deberán clasificarse según 
su fuente de generación (comercial, servicios, industrial, entre otros), con el 
objeto de contar con datos basados en estudios que evalúen la generación actual 
de este tipo de residuos. El municipio cuenta con los servicios de diferentes 
empresas tanto del Oriente Antioqueño para el transporte, aprovechamiento y 
disposición final de los mismos. Estos llegan a 8.36 toneladas en promedio anual, 
los cuales son recolectados e incinerados.  
Fuente: Dirección Ambiental 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Material
generado

Dispuesto en
relleno

Orgánicos
recuperados

Inorgánicos
recuperados

Generación, aprovechamiento y disposición 
final residuos solidos 

Municipio Carmen de Viboral Toneladas

Generación, aprovechamiento y
disposición final residuos solidos
Municipio Carmen de Viboral
Toneladas



PGIRS 
A la fecha el municipio actualizo el Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos 
PGIRS a través del Decreto 163 del 18 de Diciembre de 2015, en los términos 
del decreto 2981 de diciembre 20 de 2013 y la Resolución 0764 del 25 de 
noviembre de 2014. 
Fuente: Dirección Ambiental 

Alumbrado Público:  

Gas: 

4.2 Problemáticas evidenciadas: 

 Incremento en tarifas que se cobra por la prestación de los servicios 

públicos en algunos sectores por ejemplo, el barrio los Ángeles no son 

equitativos. 

 Disminución en el sistema de presión en el acueducto, en la zona norte 

del municipio. 

 La PTARD del Municipio presenta problemas de rebose, en episodios de 

altas lluvias, debido a que el alcantarillado funciona de forma combinada 

tanto para aguas lluvias, como para aguas residuales. 

4.3 Estrategias propuestas: 

 Establecer contadores individuales para cada vivienda que se encuentra 

en los barrios los ángeles, para mejorar la condiciones de vida de la 

población  

 Analizar y buscar solucionar las dificultades que presenta las 

comunidades en el suministro del recurso hídrico, por ejemplo estudio 

 Incentivar los procesos de trasformación de los productos por parte de los 

recicladores. 

 Parque ambiental Arturo 

 Generar mayor apropiación del Plan Maestro de Acueducto que garantice 

el 100% de suministro de Agua Potable en la Zona Urbana, para así mejor 

los índices de calidad en el consumo humano tanto en rural como urbana. 

 Fortalecimiento administrativo, financiero y técnico a las asociaciones de 

acueductos veredales, facilitando que estos el acceso a subsidios 

dispuesto en la ley 142 de 1994 que se tiene atreves de los convenios de 

las entidades territoriales. 



 Gestionar la construcción de un sistema funcional, que reciba todas las 

aguas residuales generadas y permita garantizar el saneamiento básico 

al municipio con las proyecciones de crecimiento poblacional. 

4.4 Fuentes de Financiación 

 

Línea estratégica 5: Equidad e inclusión para el cambio (primera infancia, 

juventud, mujeres, Familia, Tercera Edad, personas con discapacidad, 

Inmigrantes, LGTBI) 

5.1 Diagnostico  

5.1.1 Primera Infancia: no va 

 

5.1.2 Juventud: 

Es de vital importancia para el municipio de El Carmen de Viboral, que los 
jóvenes puedan participar en la configuración de sociedad en la que viven y esto 
se puede lograr mediante la inclusión de los jóvenes en la vida pública y que a 
su vez, puedan desarrollar una cultura de solidaridad Carmelitana, que 
promuevan la sana convivencia y progresivamente puedan impulsar y fortalecer 
la formación ciudadana de todos los habitantes de el Carmen de Viboral. 
 
5.1.2.1 Diagnostico. 
 
5.1.2.2 Problemáticas evidenciadas. 

 
5.1.2.3 Soluciones Propuestas: 
 

 Crear la consejería Municipal para la juventud, como espacio articulador 

de los planes y programas dirigidos a la juventud, y que permita priorizar 

a los Jóvenes en la agenda de gobierno mediante el reconocimiento de la 

ciudadanía juvenil, su diversidad y autonomía, además de reconocer a 

esta población como sujeto de derechos. 

 Elegir y fortalecer el C.M.J. Consejo Municipal de Juventud, espacio que 

liderara los programas y proyectos con los planes de acción dirigidos a la 

población joven.  

 Actualizar e implementar el Plan Municipal de la Juventud. 



 Fortalecer los procesos democráticos al interior de las instituciones 

educativas promoviendo la participación y la inclusión juvenil.  

 Fortalecer y darle cumplimiento a la política pública de juventud.  

 Apoyar el Programa nacional “Jóvenes en Acción” y propender para que 

muchos jóvenes del municipio se beneficien de este programa.  

 Promover la asociatividad de los jóvenes urbanos y rurales.  

 Fortalecimiento y asignación presupuestal para la Casa de la Juventud, 

como espacio de los jóvenes y para los jóvenes.  

 

5.1.3 Mujeres: 

Acorde al compromiso adoptado a través del documento Compes 91 del 2005, 

que en el marco de los objetivos del milenio mi administración desarrollará una 

política que garantice la equidad de género e igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres. 

5.1.3.1 Diagnostico 

Según, el acuerdo 100 del 2000 ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO. El presente 
Acuerdo tiene por objeto establecer y “Adoptar la Política Pública de Mujer y 
Equidad de Género y se modifica el Acuerdo Municipal 100 de 2000”, creando 
las bases e instrumentos que permitan su participación con base en la Dimensión 
cultural, dimensión social, dimensión ambiental, dimensión económica, 
dimensión política del Municipio, plasmado en el documento anexo que hace 
parte integral del presente acuerdo. Durante este proceso el municipio de El 
Carmen de Viboral, se establecen unos principios para dar igualdad a la mujer. 
Según el acuerdo 100 de 2000 se establece: 
 

“ARTÍCULO TERCERO: °. PRINCIPIOS. En la aplicación del presente Acuerdo se 
tendrán en cuenta los siguientes Principios:  
 
Inclusión: Todos los procesos administrativos, sociales, comunitarios, políticos, 
culturales, económicos y de participación propenderán porque se genere la inclusión de 
la mujer.  
 
Justicia Social: Busca la distribución equitativa de los recursos necesarios para la 
consolidación de una vida digna para las mujeres. 
 
Democracia: Genera equidad en todos los procesos sociales, haciendo que la toma de 
decisiones responda a la voluntad colectiva de los géneros.  
 
Sororidad: Fomenta la construcción de relaciones de hermandad, confianza, fidelidad, 
apoyo y reconocimiento entre mujeres diversas y diferentes para hacer posible que los 



Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas, sean vividos en los ámbitos familiar, 
productivo, comunitario, político y cultural. 
 
Enfoque de derechos: Las mujeres, en igual medida que los hombres, tienen derecho a 
disfrutar de los derechos consagrados en la declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.   
 
Basados en el respeto a la vida, la integridad, la libertad y la dignidad de las personas, 
los Derechos Humanos son las facultades o atributos que permiten a la persona 
reclamar lo que necesita para vivir de manera digna y para desarrollarse en comunidad. 
Por esta razón, constituyen una guía para establecer relaciones armónicas en la 
sociedad.  
 
Integralidad: garantizar los derechos según sus especificidades y alcanzar la equidad e 
igualdad de oportunidades entre los géneros desde cualquier ente gubernamental y no 
gubernamental del municipio que implemente acciones en pro de la sociedad.  
 
Esta integralidad de enfoques, permite que la comunidad y sus diferentes grupos 
poblacionales con especificidades cuenten con mecanismos legales, constitucionales y 
de políticas construidos para su beneficio.  
 
Participación: Su ejercicio es estratégico para que mujeres y hombres incidan en las 
decisiones y el devenir de sus comunidades, de sus localidades y regiones y del país, 
en los ámbitos social, político, económico, cultural y ambiental. En otro nivel, la 
participación es decisiva en la construcción de relaciones equitativas en los ámbitos de 
la vida personal, familiar y social.   
 
Las mujeres y los hombres son sujetos de derechos en todas las fases del ciclo vital. 
Siguiendo este razonamiento, la ciudadanía de las mujeres implica el reconocimiento y 
el estímulo de las diferentes formas de participación, organización y movilización social 
de acuerdo con sus necesidades, intereses y problemáticas, según ciclo vital, etnia, 
condición y posición social. Las jóvenes, las mujeres mayores y las niñas podrán 
impulsar sus propias formas de organización y participación social de acuerdo a sus 
necesidades, expectativas e intereses: defensa de los derechos sexuales, deporte, 
cultura, arte, lúdica” […] 

 
La adopción de esta política pública se dio en gran parte porque se hizo 
necesario una mayor inclusión de la mujer; teniendo en cuenta que estas 
sobrepasan el número de hombre de esta localidad, según el informe presentado 
por el Departamento administrativo nacional de estadística  (Dane) 

 
Tomado del Dane 
 
En la actualidad se encuentran las siguientes estrategias en la administración 
pública 

1. Creación de la PP por Acuerdo Municipal. 
2. Creación de La Oficina de La Mujer, como una instancia municipal de: 



3. Coordinación, Ejecución, Seguimiento, evaluación y prospección de la  
Política Pública de la Mujer y Equidad de Género. 

4. Diseño y montaje de un Sistema de Información, que permita levantar 
datos estadísticos cuantitativos y cualitativos confiables, de acuerdo a 
indicadores de equidad de género y derechos de las mujeres, necesaria 
para avanzar en los procesos de diagnóstico, diseño, implementación, 
seguimiento, evaluación y actualización de la Política Pública del 
Municipio. 

5. Diseño y montaje de una estrategia comunicacional para avanzar en los 
procesos de difusión, concertación, construcción de opinión pública y 
cultura ciudadana. 

 

 

 

5.1.3.2 Problemáticas Evidenciadas 

5.1.3.3 Soluciones Propuestas 

 Generar alianzas y asociatividad de las mujeres campesinas, con el fin de 

desarrollar proyectos productivas, que propendan en la independencia 

económica y el mejoramiento de las condiciones de vida de la familia.  

 Fortalecer la Consejería Municipal para la equidad de la mujer.  

 En coordinación de la consejería de familia y la casa de justicia, se 

desarrollara el programa: Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo, 

mediante el desarrollo de planes estratégicos y programas específicos a 

favor de las mujeres que contribuyan a superar las inequidades que 

afectan a este grupo de la población particularmente a las mujeres 

cabezas de familia.  

 A través de la consejería de la familia se coordinara con la Consejería 

para la Equidad de la Mujer (CPEM), hacer seguimiento con perspectiva 

de género a las acciones que en el desarrollo de esta política se 

adelanten, y de formular recomendaciones para adoptar medidas 

correctivas.  

 Desarrollar políticas en coordinación con el ICBF, la Casa de la Justicia y 

ONGs que permitan disminuir gradualmente fenómenos como la violencia 

intrafamiliar especialmente contra la pareja el cual se ha incrementado en 

los últimos años.  



 El Gabinete Municipal será constituido de manera paritaria, es decir, 50% 

del Gabinete se destinará para Mujeres Profesionales, para que las 

mujeres tengan la participación activa en la gestión y gobernabilidad local. 

 Crear el concurso Municipal de Mujeres Jóvenes Talento.  

 Apoyar las organizaciones y asociaciones de Mujeres presentes en el 

municipio.  

 

5.1.7.2  Soluciones propuestas: 

 Crear la Consejería para la Equidad de la Mujer. 

 Aplicar el derecho que tiene las mujeres a participar en los cargos 

públicos, dándole el 50% de cargo a estas.  

  Fortalecer el Consejo Municipal de Juventud (C.M.J), desde este podrán 

salir los programas y proyectos con los planes de acción dirigidos a la 

población joven. 

 Fortalecer los procesos democráticos al interior de las instituciones 

Educativas promoviendo la participación y la inclusión juvenil en los 

diferentes espacios del territorio. 

 Fortalecer y darle cumplimiento a la política pública de juventud que se 

estableció en el municipio. 

 Apoyar el Programa nacional “Jóvenes en Acción” y propender para que 

Muchos jóvenes del municipio se beneficien de este programa para que 

con estos recursos puedan mejorar sus condiciones sociales y 

educativas. 

 Promover la asociatividad de los jóvenes urbanos y rurales para crear 

proyectos productivos e innovadores. 

 Aumentar las alianzas y asociatividad de las mujeres campesinas, con el 

fin de desarrollar proyectos productivas, que propendan en la 

independencia económica y el mejoramiento de las condiciones de vida 

de la familia. 

 Activar y fortalecer la Consejería Municipal para la equidad de la mujer, 

como ente central de las instituciones. 



 Por medio de la consejería de la familia se coordinara con la Consejería 

para la Equidad de la Mujer (CPEM), como estrategia de fomentar la 

cuidado y la equidad de la mujer 

 Desarrollar políticas en coordinación con el ICBF, la Casa de la Justicia y 

ONGs que permitan disminuir gradualmente fenómenos como la violencia 

intrafamiliar especialmente contra la pareja el cual se ha incrementado en 

los últimos años, en esta localidad. 

 Apoyar y fortalecer el concurso Mujeres Jóvenes Talento en el municipio. 

 Ampliación de la cobertura del bono para el adulto mayor para así mejor 

las condiciones económicas y sociales. 

 Fortalecer la banda del adulto mayor como símbolo de participación en el 

municipio. 

 

 

5.1.4 Familia  

Con relación a la familia, todos los programas de la administración municipal tendrán 
un especial énfasis en la recuperación de los valores familiares y fortalecimiento de 
las acciones que propendan por lograr de nuestras familias unos rincones de paz y 
esperanza; por lo que en nuestro gobierno se propenderá por:  
 

 Crear la política pública de familia, donde se establezca el apoyo a las 

instituciones educativas para la realización del día de la familia.  

 Establecer la celebración del día de la familia, y programar actividades 

lúdicas, recreativas y culturales, que conlleven al compartir y unidad 

familiar.  

 Crear y fortalecer las escuelas de padres en las instituciones educativas, 

dictadas por personal idóneo y con el perfil adecuado.  

 Creación de la Consejería Municipal para la familia y reestructuración de 

la comisaria de Familia.  

 

5.1.5 Tercera Edad: 

Es necesario mejorar las condiciones de vida de las personas de mayor edad para que tengan 

una vejez saludable y amena. Nuestro gobierno se encaminará a brindar una atención 

integral a la tercera edad que ayuden a propiciar cambios sociales y generar conciencia en 



nuestra comunidad donde los adultos mayores sean considerados como símbolos de 

conocimiento y respeto. 

5.1.5.1 Diagnostico 

5.1.5.2 Problemáticas evidenciadas 

5.1.5.3 Soluciones Propuestas 

 Ampliación de la cobertura del Subsidio para el adulto mayor, priorizando 

las personas más vulnerables de nuestra comunidad, que realmente 

requieren de este subsidio.  

 Fortalecer la banda del adulto mayor.  

 Fortalecer los programas gerontológicos y de atención al adulto mayor.  

5.1.6 LGTBI:  

 

 

 

5.1.7 Discapacidad:  

DIAGNÓSTICO: 

Como lo expresa el Plan Territorial de Salud, “El Municipio de El Carmen de 
Viboral, para liderar las diferentes problemáticas relacionadas con la 
discapacidad y tratar de darles solución, propone la estrategia en sus programas 
de Inclusión Social y Laboral para las personas en Situación de Discapacidad 
del Municipio de El Carmen de Viboral”. 

Desde el año 2004, se han ejecutado una serie de proyectos a nivel Municipal 
con la población en situación de discapacidad, implementando estrategias para 
favorecer la atención integral a dicha población, enmarcados, a partir del 2016 y 
mediante el acuerdo 010, en la Política Publica de Discapacidad. 

Con base en la información municipal del SISPRO, hasta el 2014 se registraron 
2.363 personas en situación de discapacidad; para el 2018, las personas 
caracterizadas era tan solo 1.466. Sin embargo, la Organización Mundial de la 
Salud estima que mínimo el 10% de la población mundial tiene discapacidad; 
para el municipio esto seria aproximadamente 5.000. Esto demuestra la 
necesidad de continuar el proceso de registro de localización y caracterización 
de las personas con discapacidad para reconocer realmente cuántos son, sus 
características y necesidades. Esta diferencia entre los datos reales y lo 
estimado por la OMS tiene un comportamiento similar en los datos nacionales. 



Del total de 1.466 personas en situación de discapacidad (según datos ASIS del 
2018) un 59% son hombres y 41% mujeres, con una mayor prevalencia en las 
edades de 10-19 y de mas de 80 años. Los tipos de discapacidad más 
representativos son: xxxxxxxxxxxxx 

Es difícil analizar la situación de discapacidad en el municipio porque los datos 
que se encuentran son distintos en los diferentes sistemas o registros, esto 
dificulta el diagnóstico y por lo tanto la toma de acciones prácticas.  

En el plan de desarrollo 2016-2019 de El Carmen, en la línea dos “seguridad 
ciudadana y cultura para el bienestar” contempla un subprograma de 
rehabilitación que se orienta principalmente al componentes en salud y busca 
aumentar el número de personas atendidas. 

La política pública para la discapacidad, Acuerdo 010 de 2016, tiene como 
finalidad garantizar el goce efectivo de derechos de esta población con líneas 
estratégicas que buscan la transformación de lo público, la garantía jurídica, la 
participación ciudadana, el desarrollo de la capacidad y reconocimiento de la 
diversidad. 

El Carmen de Viboral tiene mesa de trabajo relacionada con discapacidad 
liderada por la secretaría de salud. Adicionalmente, se cuenta con el Comité 
Municipal de discapacidad que discute y planea los proyectos relacionados con 
la política pública y debería informar otros niveles del Sistema Nacional de 
Discapacidad. 

El municipio tiene además un Centro de atención integral. Se valora de manera 
especial las actividades que permiten dar unos pasos mas allá de la atención en 
salud, como son los talleres ocupacionales, los grupos de apoyo para padres y 
el consultorio jurídico. Estas son las acciones en las que se debe hacer especial 
énfasis. 

Todas las actividades que se realizan actualmente en el Carmen de Viboral son 
fundamentales para la inclusión de las personas con discapacidad, sin embargo, 
se recomienda incluir estrategias que favorezcan la participación de las personas 
con discapacidad en actividades con la población en general. Es decir, si se 
continúan realizando acciones de manera exclusiva y separada para las 
personas con discapacidad, se perpetuará la segregación de esta población y 
será más difícil construir un municipio que permita una interacción de las 
personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y sin barreras. 

 

SOLUCIONES PROPUESTAS   

- Continuar con el registro de localización y caracterización de las personas 
con discapacidad para comprender mejor a esta población. 
 

- Unificar o mejorar las fuentes y formas para alimentar el Sistema de 
Información de la discapacidad, para que la información sea única y 
confiable.  

 



- Favorecer la participación de representantes de la mesa de trabajo sobre 
discapacidad en otras mesas de trabajo municipales según las 
necesidades encontradas en el Comité municipal de discapacidad. 

 
- Realizar una evaluación de los accesos y permanencia de las personas 

con discapacidad, para recomendar cambios a la infraestructura del 
municipio, priorizando los sitios de mayor afluencia o participación. 
Combinando soluciones de origen público y privado 

 
- Crear espacios y actividades posteriores a los talleres ocupacionales para 

promover la empleabilidad de la población con discapacidad 
 

- Implementar el programa “Ser Capaz” como estrategia encaminada a 

acompañar, capacitar y facilitar el acceso al empleo o al emprendimiento 

de las personas en situación de discapacidad y las cuales son vulnerables 

en nuestra localidad. 

- ¿¿¿¿¿¿Encontrar voceros con discapacidad en la comunidad y en el 
gobierno que se interesen por estos temas, los trabajen y articulen a otras 
personas y organizaciones?????? 

 
- Realizar acciones que promuevan la inclusión educativa de niños con 

discapacidad dentro del aula regular, mediante la modificación de 
infraestructura y la capacitación pertinente para docentes y directivos: 
Niños con discapacidad estudiando en escuelas regulares 

 
- Establecer un subsidio o ayuda (o cual otra) para personas en situación 

de discapacidad total. 
 

 
Línea Estratégica 6: Ciudadanía protagonistas del cambio 

Es importante que la comunidad Carmelitana se vincule a los procesos 

democráticos y participe activamente en todos los programas que desarrolle la 

administración municipal, para que sus necesidades y propuestas se conviertan 

en prioridades de la agenda de gobierno, además se propenda que la gestión 

pública sea transparente, eficiente, incluyente y participativa en búsqueda del 

bienestar de la población y uno de los medios para lograrlo es el control social 

que la sociedad le realice a la administración y a su vez, realizar una gestión de 

la mano con el ciudadano atendiendo a sus demandas. 

6.1 Diagnostico 

Existen tantas JAC, conformadas, organizaciones sociales: xxxx 



6.2 Problemáticas evidenciadas: 

 Baja nivel de participación real de las comunidades en los diferentes 

espacios de dialogo entre la administración municipal y la comunidad.  

 Poca participación de la comunidad juvenil en los diferentes espacios 

comunitarios  

6.3 Estrategias propuestas: 

 Fortalecer las juntas de acción comunal, y aumentar las capacitaciones 

para que las comunidades realicen sus proyectos para realizar inversión   

 Informarle a la comunidad de los proyectos a desarrollar, ejecución y en 

terminación  

 Vincular a los niños y los jóvenes en temas de formulación de proyectos, 

acompañados por la administración por el municipio. 

 Realizar consejos de gobierno en los diferentes barrios y sectores del 

Municipio para darle participación a la comunidad y conocer sus 

necesidades  

 Auspiciar la vinculación de los estudiantes universitarios, técnicos, 

tecnólogos y educación no formal a las políticas de desarrollo de El 

Carmen de Viboral. 

 Incrementar la capacitación en control Social para los veedores del 

territorio. 

 Implementación del Presupuesto Participativo, modificando el Acuerdo 

Municipal. 

  Realizar alianzas y convenios con Asocomunal y Juntas de Acción 

Comunal para la ejecución de proyectos en los Barrios y Veredas, para la 

ejecución de proyectos en los barrios y veredas del municipio. 

Línea Estratégica 7: Gestión institucional y gobernabilidad 

Propender por el proceso de descentralización del país, para lo cual nuestro 

gobierno se enfoca en fortalecer la capacidad de gestión del Municipio, para 

poder realizar una administración eficiente y actuar como agentes del desarrollo 

comunal, sobre las bases de la transparencia, la participación, el respeto, la 

equidad y el uso racional de los recursos. 



Nuestra comunidad Carmelitana necesita cada vez más de un sistema 

gubernamental eficiente y eficaz que pueda resolver las demandas que nuestra 

sociedad genera, por eso es de vital importancia emprender acciones conjuntas 

con la comunidad que permitan fortalecer la gestión administrativa y que la 

estructura institucional sea progresivamente más moderna, adecuada, eficiente 

y transparente, con el fin de poder elevar la calidad de vida de nuestros 

habitantes; a la vez, brindar una óptima atención al ciudadano y fortalecer la 

comunicación con el mismo, para que en nuestra agenda de gobierno puedan 

reflejarse las necesidades y las expectativas, o cambios esperados en la vida de 

los mismos. 

7.1 Diagnostico: 

7.2 Problemáticas evidenciadas: 

 Falta de atención al usuario por la parte de la entidad administrativa, para 

dar soluciona a las problemáticas de la comunidad. 

 Pocas soluciones a las problemáticas y quejas que interponen los 

ciudadanos ante la administración municipal. 

7.3 Estrategias propuestas: 

 Proyecto de desarrollo organizacional que permita la optimización del 

recurso humano en la administración Municipal. 

 Construcción del Centro Administrativo Municipal, que se adecue a las 

necesidades actuales que demanda el municipio. 

 Dentro del proceso de contratación, implementar una política clara que 

defina los procesos y que logremos que sean “Muchos ojos y pocas 

manos” para así cuidar los recursos públicos que son sagrados dentro de 

la administración. 

 Implementar un sistema de evaluación ciudadana a los servidores y 

funcionarios públicos, con la finalidad de mejorar la prestación de los 

servicios. Además capacitar al funcionario público constantemente.  

 Creación de una oficina para atención al ciudadano con el fin de canalizar 

a través de esa oficina los diferentes requerimientos que la ciudadanía 

realiza a la administración municipal. 



 

Línea Estratégica 8: Seguridad, convivencia y cultura ciudadana. 

8.1 Diagnostico: 

8.2 Problemáticas evidenciadas: 

 Incremento de seguridad en cuanto al hurto de tierra en la localidad por 

parte de diferentes actores.  

 Falta de control y vigilancia en los problemas de permiso de construcción 

en terrenos que no cuenta con dueños definidos.  

 Poca actualización del plan de gestión y desastre para prevenir 

afectaciones en la comunidad.  

 Falta de una política pública que fomente a la cultura ciudadana en el 

municipio. 

8.3 Estrategias propuestas: 

 Implementación de MASC (métodos alternativos de solución de conflictos) 

según las necesidades locales y de la comunidad. 

 Elegir y fortalecer los jueces de paz, e implementar los conciliadores con 

equidad, para dar pronto solución a las dificultades del municipio 

 Elaboración del plan integral de convivencia y seguridad ciudadana 

 Fortalecimiento del Plan Cuadrante en conjunto con la Policía Nacional, 

para las zonas urbanas y rurales de la localidad. 

 Al interior de los consejos comunitarios, se promoverán comités de 

seguridad de la mano con la comunidad, que genere soluciones en los 

territorios. 

 Fortalecer el CLOPAD, que permita dar respuesta integral a los desastres 

naturales que puedan afectar a la comunidad Carmelitana y son 

vulnerables antes estos acontecimientos. . 

 Ampliar la cobertura de las cámaras de seguridad en las diferentes partes 

del municipio. 

 Implementar programas de Prevención y fortalecimiento de la seguridad 

Ciudadana. 



 Creación  y puesta en marcha de una política pública, que fomente la 

cultura ciudadana en El Carmen de Viboral 

Línea Estratégica 9. Cambios para la Paz 

Construcción de Paz, Reparación Integral a las Victimas y convivencia 

Pacífica. 

Colombia atraviesa por un momento coyuntural importante en el que nos 

jugamos el futuro y la felicidad de las próximas generaciones. Después de haber 

vivido un período extenso de confrontaciones armadas, paulatinamente se 

vienen cerrando algunos círculos de violencia y no podemos perder la gran 

oportunidad de dar inicio a la construcción de una paz estable y duradera, como 

es el anhelo de todo el pueblo colombiano. 

     El Carmen de Viboral, que no ha sido ajeno a las dinámicas del conflicto 

armado, alberga dentro de su seno a un importante número de víctimas del 

conflicto, debidamente registradas en el “Registro Único de Víctimas”, personas 

todas anhelantes de reparación y comprometidas con las garantías de no 

repetición. Son todos estos coterráneos, por nacimiento o por adopción, los 

portadores del verdadero mensaje de paz. 

     Por lo anterior, es necesario pensarnos como comunidad el futuro de la 

construcción de paz, el aporte local hacia la reparación integral a las víctimas 

(contemplado normativamente en la ley 1448 / 2011) y las condiciones mínimas 

para hacer efectiva una convivencia ciudadana pacífica. 

     La construcción de la paz nos es un efecto derrame de unas decisiones 

políticas nacionales, sino que debe empezar a gestarse desde la base misma de 

la vida de las personas.  Este territorio que de manera dual vivió la guerra y le 

apostó a la paz es el centro de la política pública de paz; es desde aquí, desde 

donde deben empezar a construirse las bases que den sustento a una paz 

nacional y no al revés. En consecuencia, la apuesta es total, hacia la 

implementación, en lo que al municipio corresponda y un poco más, de las 

iniciativas ciudadanas y gubernamentales encaminadas hacia la paz. 

     El foco de atención para lograr este objetivo debe centrarse en la tríada 

individuo, familia y escuela: lo primero es la conciencia personal y el 

convencimiento de que la paz no se espera, la paz se construye con el aporte 

individual y cotidiano de cada ciudadano; posteriormente la escuela debe 

convertirse en territorio de paz, escenario para hacer posible la vida, la felicidad 

y los sueños de niños y jóvenes que son depositarios de las más altas 

expectativas en materia de reconciliación y transformación social; finalmente y 

no menos importante, la familia como núcleo fundamental de la sociedad ha de 

transitar hacia un espacio para el recogimiento y el amor, porque donde hay amor 

hay paz. 



     Este objetivo enunciado en tríada, requiere, es apenas obvio, del impulso 

institucional, de la convergencia municipal y del empuje de la sociedad. Aquí 

todos estamos llamados a aportar y desde la Administración Municipal deberán 

destinarse recursos humanos, logísticos y económicos para vivificar la paz. La 

paz local no puede quedarse en una rimbombante muletilla retórica llevada a 

slogan, por eso la apuesta es a transformar desde el discurso y la práctica el 

tema de la paz, transversalizándola  en todas las acciones de este programa de 

gobierno que se transformará en Plan de Desarrollo. 

     Dentro de esta línea argumental, es menester considerar la gran 

responsabilidad que ha sido depositada en los entes territoriales locales en 

materia de reparación integral de las víctimas, no con el ánimo de excusar 

responsabilidades propias, sino para ubicar una inmensa oportunidad en materia 

de gestión y de priorización de recursos destinados hacia ejercicios de 

reparación individuales y colectivos. No podemos desaprovechar el cúmulo de 

organizaciones de la sociedad civil que le llevan kilómetros de distancia a los 

gobiernos en materia de construcción de paz y trabajo con víctimas, es la ocasión 

de converger, aprender de ellas y contribuir para darle continuidad a un 

sinnúmero de iniciativas ciudadanas que buscan el bienestar y la pavimentación 

del camino hacia la reconciliación. 

     Ahora sí, allanadas las condiciones educativas, comunitarias, familiares, 

individuales y gubernamentales para transitar por el camino de la paz, podremos 

empezar a hablar de las mieles que trae para la comunidad la convivencia 

pacífica, resultante de esfuerzos desde la promoción de la cultura ciudadana, el 

civismo y la educación democrática.  

     Consideramos que con esfuerzos reales hacia la construcción de paz e 

implementación del acuerdo de paz, pensando en las víctimas del conflicto como 

depositarios de derechos y en procura de una reparación integral y con una 

apuesta efectiva por la convivencia, podremos hacer de El Carmen de Viboral, 

un verdadero territorio de paz. 

9.1 Diagnóstico 

“Son 12 los hechos victimizantes contemplados en la ley 1448 de 2011 y que a 

partir del análisis de los escenarios de riesgo se consideran que estos se dieron 

en la dinámica del conflicto armado en el Municipio de El Carmen de Viboral.. Es 

por esto que se ha diseñado un plan de Acción Territorial con el fin de realizar 

acciones efectivas y de manera coherente ante las necesidades y afectaciones 

dejadas por el conflicto armado intramunicipal y victimas provenientes de otras 

regiones del departamento y del país. En estos son 13 hechos victimizantes, los 

cuales hacen parte en gran medida de todos los hechos ocurridos en el 

municipio, unos en menor escala que otros, pero que deben ser atendidos por 

las afectaciones dejadas durante lo histórico del conflicto. Es trascendental para 



este plan la focalización de 13 hechos victimizantes, y los cuales son 1- 

Desplazamiento Forzado, 2- Homicidio, 3- Amenazas, 4- acto terrorista, 

atentados, combates, enfrentamientos, hostigamientos, 5- delitos contra la 

integridad sexual, 6- secuestro, 7- tortura y lesiones personales, 8- protección de 

tierras, 9- prevención y atención a la desvinculación de NNA, 11- ruta de 

desaparición forzada y 12- MAP/MUSE/AEI (accidentes con minas antipersonal, 

municiones sin explotar, artefactos explosivos improvisados), siendo este último 

hecho victimizante uno de los más tenidos en cuenta, ya que nos encontramos 

actualmente en proceso de desminado civil humanitario en todo el territorio 

carmelitano.”8  

Se establecen  por el municipio cinco ejes temáticos (conseguirlos) propuestos 

por la Mesa Interinstitucional compuesta por la Oficina del Alto Comisionado para 

la Paz (OACP), el Despacho del Ministro Consejero para el Posconflicto, los 

Derechos Humanos y la Seguridad y el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP). 

9.2 Problemática evidenciada: 

 Falta de implementación a nivel municipal, de los acuerdos de paz 

firmados entre el gobierno nacional y las FARC-EP; así mismo, se ha 

evidenciado la poca implementación de las medidas individuales y 

colectivas de reparación Integral a las víctimas del Conflicto Armado en el 

municipio de El Carmen de Viboral 

9.3 Estrategias Propuestas: 

 Implementación a nivel municipal, de los Acuerdos de Paz Firmados entre 

el Gobierno Nacional y las Farc-Ep. 

 Creación y puesta en funcionamiento del Consejo Municipal de Paz. 

 Elección de los jueces de paz para el municipio. 

 Implementación de la cátedra de la Paz en las Instituciones Educativas 

del municipio. 

 Creación de la Consejería Municipal de Paz  

 Creación de una política pública de cultura de la paz en el territorio. 
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 Revisión de la Política Pública Municipal de Victimas del Conflicto Armado 

en el Municipio de El Carmen de Viboral, e implementar acciones 

efectivas, a corto, mediano y largo plazo para la reparación Integral de las 

Víctimas. 

9.4 Fuentes de Financiación: 

 

Línea Estratégica 10: Deporte, recreación y tiempo libre 

10.1 Diagnostico: 

El municipio cuenta con 44 placas polideportivas en la zona rural, 12 placas en 
la zona urbana, 3 canchas de futbol Sintética, 1 polideportivo, 1 pista de 
atletismo, 1 pista de patinaje, 1 pista de bicicross, 1 coliseo cubierto, 1 Centro de 
integración ciudadano. 
Se cuenta con 3 cubiertas de placas polideportivas: Barrio Villa Maria, Veredas 
Sonadora y La Milagrosa. 
 

10.2 Problemáticas evidenciadas: 

Dificultad para el acceso a la práctica deportiva de la población de bajos ingresos 

del municipio de El Carmen de Viboral.  

10.3 Estrategias propuestas: 

 Creación y fortalecimiento de las escuelas populares del deporte como 

espacios de formación deportiva para utilización del tiempo libre, que 

permita la realización de prácticas lúdicas, de formación y de competencia 

deportiva acompañado de la promoción de la convivencia y la  

participación ciudadana. 

 Promoción y fortalecimientos de los torneos deportivos de las diferentes 

disciplinas deportivas que se practican en el municipio,  

 Coordinar la implementación de juegos intersectoriales (intercolegiales, 

interuniversitarios, intercomunales, etc.), que permitan el fortalecimiento 

de la práctica deportiva. 

 Fomentar la construcción de ciclo-rutas que propicien el desarrollo de 

actividades deportivas en escenarios modernos y atractivos para la 

comunidad carmelitana, además de brindar protección y seguridad a los 

habitantes que transitan por las vías del municipio 



 Construcción de Gimnasios al Aire Libre, como espacios de encuentro 

para la práctica deportiva y la realización de ejercicio físico.  

 Ampliar y mantener la oferta deportiva y recreativa, mediante la 

construcción y mantenimiento de escenarios deportivos.  

 Apoyar la práctica y fomento de deportes no tradicionales.  

 Realización de Ciclo vías Saludables y rumbas aeróbicas.  

 

 

Línea Estratégica 11: Vida Cultural 

Es importante para nuestro gobierno, fortalecer la identidad cultural local y de 

cada uno de los grupos sociales que en nuestro municipio existen, para ello es 

importante la inclusión de estos en los diferentes espacios sociales y culturales, 

fomentando y fortaleciendo las habilidades y aptitudes de los habitantes locales, 

que permita el desarrollo cultural y la apropiación cultural. 

11.1 Diagnóstico: 

Se cuenta con el Instituto de Cultura, una sala de teatro concertada con el 
Ministerio de Cultura, un museo de la cerámica, además el municipio es 
escenario de importantes eventos culturales como: El Festival internacional de 
teatro El Gesto Noble, Carnavalito de música Andina, Festival Andanzas, 
Festival de poesía, Foro de filosofía “Stoa”, Festival Carmelitano de teatro 
“Carmentea”, Viboral Rock, Fiestas del Campesino, Fiestas de la Loza, entre 
otros 
 
Como lo menciona el Plan Municipal de Cultura 2016-2026: “Es necesario que 

El Carmen de Viboral establezca un ejercicio de planeación cultural que apueste 

por ensanchar su alcance como política cultural municipal en sus ámbitos de 

actuación, procurando mantener como horizonte fundamental la visión 

estratégica del territorio, la identidad cultural como base e impulso de las 

transformaciones en el territorio, la vinculación en su ejecución desde los 

diferentes actores sociales con capacidad de iniciativa, y la articulación de 

actores públicos y privados en torno a un proyecto colectivo”. 

 

11.2 Problemáticas evidenciadas 



11.3 Soluciones Propuestas. 

Fortalecer el sistema municipal de cultura, que permita articular la 
institucionalidad y fomentar los procesos culturales desde lo local, desarrollando 
procesos de coordinación de políticas, planes y programas entre los diferentes entes 
del nivel territorial 

Implementación de la escuela popular de artes y oficios. 

Fomentar la integración y participación de las veredas y zona rural en los 
eventos culturales.  

Gestión administrativa para el fortalecimiento del área cultural en nuestro 
municipio.  

Fortalecimiento del Plan Municipal de Lectura y Bibliotecas, propendiendo 
fortalecer las bibliotecas públicas como espacios culturales que faciliten el acceso 
de toda la población a la información, conocimiento y entretenimiento, mejorando los 
niveles de lectura y escritura.  

Realizar alianzas entre el sector público y privado, organizaciones, asociaciones 
y corporaciones culturales con presencia en nuestro municipio, que fortalezcan este 
sector.  

Hacer un censo de las posibles propiedades que se pueden declarar como 
propiedades de patrimonio cultural del municipio, y establecer un plan de 
intervención y cuidado.  

Garantizar la financiación de los diferentes eventos culturales que se llevan a 
cabo en nuestro municipio, como el Gesto Noble, Carnavalito de Música Andina, 
Viboral Rock, etc.  

Fortalecimiento de la política pública de estímulos al talento creativo y cultural.  

Apoyo a las organizaciones culturales, fomentando la asociatividad y el trabajo 
conjunto.  

Implementación del Plan Municipal de Cultura.  

Apoyo, acompañamiento y fortalecimiento a la Asamblea Permanente de 
Cultura. 

Implementación y cumplimiento al Pacto por la Cultura 2019. 

Fortalecimiento del Museo municipal de la cerámica.  

Apoyo a la Ruta Cultural de la cerámica.  

 

Línea Estratégica 12: Ruralidad, Fortalecimiento Agropecuario y Desarrollo 

Territorial 

El municipio de El Carmen de Viboral tiene enfocada su fortaleza en el sector 
rural y cultural, siendo también renglones importantes y en crecimiento, el 
potencial turístico, industrial y urbanístico. De allí la importancia que la presente 
línea estratégica tiene para el adecuado desarrollo del municipio y la armonía de 
dicho desarrollo con la vocación rural clara que tiene su población. 
 
No obstante, dada la diversidad de pisos térmicos, relieve e idiosincrasia cultural 
con la que cuenta el municipio, el abanico de sectores estratégicos a analizar 
pueda ser amplio y diverso y por tanto se analicen variados temas. 
 



 
Otro factor determinante que puede afectar el desarrollo del municipio y por ende 
este programa, en especial en el manejo de recuso naturales y por tanto de la 
población rural, es la figura administrativa y de planeacion territorial que el 
municipio decida seguir entre área metropolitana, la cual tiende hacia la 
urbanización y centralización del poder o la de provincia que por el contrario se 
encamina en el desarrollo rural,ambiental y tiende a la descentralización del 
poder.  
 
Es por la importancia que este tema tiene para el futuro de la población 
carmelitana y su desarrollo que se hacen propuestas enfocadas en el desarrollo 
rural y fortalecimiento del potencial ambiental, tomando como base que se opte 
por la figura de provincia. 
 
Datos generales del municipio 

De acuerdo al PBOT, El municipio cuenta con 44.800 hectáreas, 44.556 ha en el 

área rural y 244 ha en la zona urbana: Áreas para la producción agrícola 

ganadera y explotación de  énfasis en actividades agrícolas 11.848 ha, Área de 

Vivienda Campestre Tradicional 2.275 ha, Áreas para la Protección de 

producción agrícola ganadera, explotación y de actividades forestales 20.109 ha, 

Áreas para la producción agrícola ganadera y explotación con énfasis en 

actividades forestales 6.408 ha 

 
12. 1 Diagnóstico 
 

 A partir de la declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos, 
campesinas y trabajadores del sector rural, promulgada en Noviembre de 
2018, el 29 de mayo de 2019, La Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA), lanzaron el “Decenio de las Naciones Unidas para la 
Agricultura Familiar y un Plan de Acción Mundial para impulsar al sector, en 
particular en los países en desarrollo” (FAO, 2019) 

  
Según datos de la ONU, en reconocimiento de su importancia: más del 90% 
de todas las granjas a nivel mundial y producen el 80% de los alimentos del 
mundo, en términos de valor. Por tanto el impulso a la Agricultura Familiar 
Campesina – AFC es la estrategia principal para reducir el  hambre, la 
obesidad y mal nutrición, además de ser el principal generador de recursos 
económicos para los habitantes del campo. 

 
En este orden de ideas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ya 
venía trabajando en el fortalecimiento de la AFC con la resolución 464 de 
2017, en la cual se hace un diagnostico general sobre la problemática 
principal del sector rural como lo es: la falta de asociatividad, falta de 
infraestructura y apoyo para la comercialización, desigualdad de género 9, 

                                                           
9 El papel de la mujer rural es fundamental en la EFC, sin embargo esta sufre de una triple discriminación, 
una por ser mujer, otra por ser campesina y la última por la violencia intrafamiliar de la que es objeto 
(Resolución 464 de 2017) 

http://www.fao.org/family-farming-decade/home/es/
http://www.fao.org/family-farming-decade/home/es/
http://www.fao.org/3/ca4672es/ca4672es.pdf


informalidad en la tenencia de la tierra  o falta de ella, cambio climático, pocas 
oportunidades para la juventud campesina lo que conlleva a su traslado a los 
centros urbanos dejando el campo sin relevo generacional, conflictos de uso 
en el agua (contaminación, falta de infraestructuras de riego para uso 
eficiente, deficiencia en el acceso etc) ( (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, 2018). 

     

 CORNARE declara como zona de reserva forestal protectora - RFP, los 
cañones de Melcocho y Santo Domingo por medio del acuerdo 322 de 2015. 
Esto incluye una extensión de 26.533,50 Ha de las 42.994 Ha totales del 
municipio de El Carmen de Viboral, lo que representa un 62% del total del 
territorio, no obstante ser unas áreas de especial competitividad ambiental y 
de interés en la conservación hídrica, también constituyen un interés especial 
en el manejo social y económico de dicha región (Calle, Márquez, 2003). 
Es allí donde se tiene el mayor potencial paisajístico y de producción 
agropecuaria no tradicional como sería el ecoturismo y la apicultura. Estas 
dos actividades económicas no solo son una opción económica para los 
habitantes de la región sino que potencializan la actividad ambiental de la 
reserva, además de ser actividades propuestas en el plan de manejo 
ambiental de la RFP propuesta por CORNARE (CORNARE, 2016). 

 

 Según cifras del Tercer Censo Nacional Agropecuario (2014)"El Municipio de 

El Carmen de Viboral, está dividido en 7 núcleos zonales donde cada uno de 

ellos desarrolla una actividad económica diferentes por las condiciones 

climáticas que cada uno de ellos posee, las actividades pecuarias principales 

en primer lugar se encuentre la ganadería con 66.2%, Avicultura 3%, 

Porcicultura 2% y otras actividades pecuarias el 2.8%. 

 

Cultivos transitorios: Aguacate, cultivo de flores, Cacao, Café, Caña, 

Eucalipto, Fresas, granadilla, guayaba, limón, uchuva, plátano, tomate de 

árbol y yuca, el aguacate en las veredas cercanas al casco urbano, el cacao, 

café, caña y yuca en las veredas ubicadas en los cañones del rio melcocho y 

santo domingo, las fresas en las veredas la madera, las acacias y mazorcal, 

el tomate de árbol en la milagrosa, la palma, el cerro, rivera, Aldana, belén 

chaverras y la florida. 

Estos datos sugieren que las actividades principales del municipio en cuanto 

al sector agropecuario son principalmente la ganadería como actividad 

pecuaria y los cultivos transitorios en el sector agrícola, y en menor medida 

los cultivos forestales. 

12.2  Problemáticas evidenciadas 

 Falta de asociatividad rural de productores agrícolas campesinos. 

 Falta de infraestructura y apoyo para la comercialización, no existe apoyo 

municipal para la apertura de canales de comercialización, más allá de los 

mercados campesinos. 

 Desigualdad de género, las mujeres rurales tiene cargas altas de 

responsabilidades del hogar, poca educación y desconocimiento de los 



derechos que las cobijan, lo que ocasiona dificultad en participar de los 

proyectos productivos agropecuarios. 

 Informalidad en la tenencia de la tierra  o falta de ella, esto dificulta el acceso 

a créditos o programas productivos, además de poner en riesgo la 

preservación de sus predios. 

 Cambio climático, no existe un programa concreto que enfrente soluciones 

concretas y contextualizadas con la región en cuanto a las medidas para 

enfrentarlo. 

 Pocas oportunidades laborales y de emprendimiento, para la juventud 

campesina lo que conlleva a su traslado a los centros urbanos y poblados, 

dejando el campo sin relevo generacional; así mismo, la falta de educación 

media, técnica, tecnológica y superior en zonas rurales. 

 Alta valorización predial en las zonas cercanas a la cabecera municipal, lo 

cual conlleva al pago de altos impuestos prediales. 

12.3 Estrategias propuestas: 

 Construcción y puesta en marcha de una Política pública que obedezca a 

los diferentes lineamientos propuestos en la resolución 464 de 2017 del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural y la ordenanza 19 de 2019 de 

la Asamblea Departamental de Antioquia (que adopta dicha resolución) 

en donde se mencionan diferentes estrategias, algunas se resaltan a 

continuación, dada la importancia específica para nuestro territorio en pro 

del desarrollo rural con enfoque territorial. 

 Capacitar, promover e incentivar la asociatividad, agremiación y 

economía solidaria de las economías campesinas, por medio de la 

creación de la oficina de economía solidaria (como parte de la secretaría 

de agricultura del municipio), esta tendrá como función asesorar e 

incentivar la asociatividad, cooperar en la formalización de alianzas con 

otras entidades que apoyan, financian y asesoran dichos proyectos, 

además, la oficina debe ayudar en la formulación de proyectos 

productivos campesinos para acceder a capacitación, convocatorias, 

créditos, alianzas estratégicas y apertura de canales de comercialización, 

a través de proyectos, eventos y ruedas de negocios. 

 Fortalecer la compra pública y el encadenamiento productivo de los 

productos provenientes de la agricultura familiar y las diferentes 

agremiaciones que existan y/o se creen durante el gobierno, para la 

ejecución de programas como el PAE. 



 Enfocar la asistencia técnica agrícola y pecuaria en la implementación y 

capacitación en buenas prácticas productivas, reduciendo el uso de 

agroquímicos y fortaleciendo las producciones limpias que preservan el 

suelo, los ecosistemas y las fuentes hídricas a través de la agroecología. 

 Promover y capacitar en las actividades agropecuarias y rurales 

alternativas como la apicultura, ecoturismo, capricultura, etc, propuestas 

por CORNARE en el plan de manejo ambiental para los cañones de los 

Rios Melcocho y Santo Domingo como alternativas productivas para los 

pobladores de la zona de RFP. 

 Generar trabajo conjunto con las instituciones pertinentes en la 

formalización de las tierras del sector rural, para permitir el acceso a 

créditos y programas nacionales de Desarrollo Rural. 

 Las acciones positivas hacia las mujeres rurales y la juventud,  deben ser 

transversales a todas las alternativas propuestas, para que estos dos 

sectores de la población nivelen sus oportunidades frente al resto. 

 Fomentar alianzas con Instituciones de Educación Superior y el SENA, 

para la implementación de programas técnicos, tecnológicos y 

universitarios, que propenden por la formación agrícola, agropecuaria y 

ambiental. 

 

12.4 Fuentes de financiación 

- Cooperación Internacional y nacional con ONGs 

- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

- Secretaria de Agricultura Departamento de Antioquia. 

- CORNARE 

- Secretaria de Agricultura Municipio de El Carmen de Viboral. 
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Línea Estratégica 13: Movilidad, Transporte y Seguridad vial. 

Según el Plan de Movilidad del Municipio de El Carmen de Viboral (2014) en la 
última década, se ha dado un notable crecimiento de su parque automotor 
duplicándose en número, el cual para la fecha puede estar oscilando en unos 
15,000 vehículos. Pero este crecimiento del parque automotor no ha ido de la 
mano del crecimiento de la infraestructura vial ni de la capacidad de reacción y 
control de las autoridades de tránsito. El Municipio cuenta con 05 vías de 
conexión intermunicipal, la principal que comunica la zona urbana del Municipio 
con el Municipio de Rionegro en estado asfaltada, vía a cargo de la 
Concesionaria DEVIMED S.A.,  la vía El Canadá que nos comunica con el 
Municipio de la Ceja y Rionegro en estado asfaltada pero con una deficiente 
mantenimiento,  vía que comunica con el Municipio de Santuario en estado 
material afirmado, vía que comunica con el Municipio de Marinilla en estado 
material afirmado y vía que comunica con la Unión en estado material afirmado, 
las tres últimas a cargo de la  Gobernación de Antioquia. En la zona urbana en 
los últimos cuatro años se logró avanzar en el atraso histórico que se tenía en 
materia de vías urbanas, pero queda pendientes la culminación de proyectos tan 
importantes como la circunvalar oriental y occidental, la central de transporte, 
entre otros 
 
Este Diagnostico requiere actualización a la fecha, toda vez que la via El Camen 
de Viboral – Marinilla, y la Via El Carmen de Viboral, Cristo Rey – El Rosal 
(Rionegro) se encuentra en proceso de asfaltado por recursos gestionados a 
través de la venta de Isagen. 
                                                             
 

Línea Estratégica 14: Vivienda Digna y Desarrollo Habitacional. 

Es un tema preponderante dentro de la política social del presente programa de 

gobierno, dando cumplimiento al artículo 51 de la Constitución Política y de 

conformidad al Artículo 29 de Ley 546 de 1999, es impulsar y estimular la oferta 

de vivienda para la población más vulnerable con el fin de ampliar las coberturas 

a través de estrategias nacionales, departamentales y municipales, impulsando 

alianzas entre el sector público y privado, con ONGs, con el sector de vivienda 

legalmente organizado del Municipio, que permitan bajar el déficit habitacional 

que de manera crónica padece nuestro municipio. 



La política de vivienda va encaminada a que progresivamente los Carmelitanos 

puedan tener un hogar con unas condiciones de calidad y dignidad, necesarias 

para el desarrollo de cada una de sus necesidades y proyectos de vida, así 

mismo busca garantizar condiciones mínimas de habitabilidad para la población 

más vulnerable. 

14.1 Diagnóstico. 

Según Dane (2013) El déficit de vivienda cuantitativo en el municipio de El 
Carmen de Viboral se encuentra para el año 2012 en 50.9%, distribuidos en 
47.94% zona urbana y 55.4% zona rural, para el año 2013 con un total de 52.19% 
representado en 49.43% urbano y 56.43% rural. 
El municipio durante el período de gobierno 2012-2015 viene adelantando 
diferentes acciones para bajar este déficit representado en la construcción de 27 
viviendas nuevas, 328 mejoramientos de vivienda en la zona urbana y rural y 
reubicación de 53 viviendas que se encontraban en alto riesgo. 
 
Deficit cuantitativo de 52,19% (2013), representado en 49.43% urbano y 56.43% 
rural. 
 
14.2  

Línea Estratégica 15. Economía Local Potenciar las actividades 

económicas tradicionales más Innovación, Tecnología y Turismo    

Actividad productiva: base de la reproducción material y de sostenibilidad social. 

La producción de bienes y servicios es la base material de la reproducción de la 

sociedad misma, de ahí que debamos dedicarle toda la atención y propiciar las 

condiciones para buscar su mejor  desempeño, pues de ello depende, en gran 

medida, la estabilidad social. Si bien a escala local no controlamos sus fuerzas 

determinantes al menos tratemos de estimular sus potencialidades y de atenuar 

los impactos de sus desajustes que se dan a escala global, nacional y local.  La 

estrategia consiste en recorrer la ruta del Desarrollo Socio-Económico Local o 

Desarrollo Endógeno. 

15.1 Diagnóstico 

De acuerdo con el informe de indicadores de impacto para El Carmen de Viboral, 

realizado por la firma Anova Soluciones (2014) & quot,  pobreza es la 

incapacidad de satisfacer las necesidades básicas humanas (tanto físicas como 

psicológicas) que contribuyen a alterar los niveles de satisfacción y calidad de 

vida de las personas en una sociedad. Falta de medios para poder acceder a 

bienes, servicios y vivir una vida digna. 

En 1985 cuando se hizo la primera medición, era de 48,50, pasando a 35,40 en 

1993 y para el año 2005 ya era de 17,96.  



Nota: En esta materia es necesario advertir que cambios en las cifras reportadas 

por los centros de investigación y estadísticas, lo que incluye al DANE, en 

ocasiones obedecen a cambios en la forma de hacer los cálculos o a cambios 

en los conceptos, más que a verdaderos progresos en la situación de calidad de 

vida de las personas a las que se refiere. 

El último censo de población de 2005 reportó un 17,96% de población con 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y 3,19% con dos o más NBI, lo que 

representa que en El Carmen de Viboral había para ese año un total de 7.371 

pobres y 1.309 de ellos estaban en condiciones de miseria. 

Para este año, 2014, el porcentaje de personas con NBI bajó a 17,61 y el de 

miseria subió a 3,73, lo que significa un total de 8.433 pobres y de ellos 1.788 en 

condiciones de miseria. Implica, que si bien el porcentaje de pobres disminuyó, 

aumentó el número absoluto de los mismos en un poco más de mil; mientras que 

la población en miseria aumentó en casi 500. 

Entre los barrios, el Altos del Edén presenta mayor proporción de personas en 

pobreza con 27,10%, seguido de Los Ángeles con 26,81% y Las Brisas con 

24,74%. Este último barrio muestra los mayores porcentajes de personas en 

miseria con 5,94%, seguido de El Progreso y Altos del Edén. 

En la población rural dispersa el porcentaje de pobres es de 30,27 y en miseria 

de 7,69; en tanto en los centros poblados es de 27,14% y 4,85% 

respectivamente, Entre los centros poblados, La Esperanza, es de lejos, el que 

presenta mayores niveles críticos de pobreza (72,22%) y miseria (13,89%). 

Por su parte, la población rural dispersa de las veredas Santa Rita, San José, La 

Linda, Guarinó y El Roblal muestran un índice de pobreza del 100%. 

Igualmente, en Santa Rita y El Roblal el índice de miseria de su población rural 

dispersa es también del 100%. &quot; 

Comparando con el resto del país, según la página oficial de DANE y para el 

mismo año, encontramos la siguiente situación:   

“POBREZA MONETARIA Y DESIGUALDAD 

 – Total Nacional  

 Para 2014, el porcentaje de personas en situación de pobreza fue 28,5%. 

 El porcentaje de personas en situación de pobreza extrema fue 8,1 

Total Cabeceras  

 Para 2014, el porcentaje de personas en situación de pobreza fue 24,6% 

  El porcentaje de personas en situación de pobreza extrema fue 5,1% 

 Centros poblados y rural disperso  

 Para 2014, el porcentaje de personas en situación de pobreza fue 41,4%.  



 El porcentaje de personas en situación de pobreza extrema fue 18,0% 

Total 13 áreas  

 Para 2014, el porcentaje de personas en situación de pobreza fue 15,9% 

  El porcentaje de personas en situación de pobreza extrema fue 2,7% 

 Total otras cabeceras  

 Para 2014, el porcentaje de personas en situación de pobreza fue 37,3% 

  El porcentaje de personas en situación de pobreza extrema fue 8,6% 

 Según la página oficial del DANE, “En 2018, el porcentaje de personas en 

situación de pobreza multidimensional en Colombia fue 19,6%; en las cabeceras 

de 13,8% y en los centros poblados y rural disperso de 39,9%, es decir, el 

porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en centros 

poblados y rural disperso fue 2,9 veces el de las cabeceras”.  

Como se ve, entonces, la situación de nuestro municipio no escapa a la influencia 

del marco general en el que se inscribe, tanto a nivel nacional como global. 

Hacemos parte de un país que se sitúa entre los primeros en desigualdad en el 

mundo (7º. lugar y 2º. en América después de Haití). En el concierto nacional 

hacemos parte de un departamento de los primeros en actividad económica. En 

lo regional también se dice que el Oriente Antioqueño es una de las sub-regiones 

más dinámicas y con mejor calidad de vida en el Departamento pero con 

profundas desigualdades intrarregionales. 

15.2. Problemáticas Evidenciadas. 

Con ese contexto señalemos las características de nuestra estructura económica 

local: 

-La agricultura y la cerámica son nuestras actividades tradicionales y las de 

mayor peso específico. 

- En nuestra estructura económica el sector rural cercano ocupa un lugar 

preponderante en cuanto a su actividad productiva, no obstante la escases de 

tierra cultivable, luego de las declaratorias de protección sobre más del 75% del 

territorio, y como hábitat de un 30% de la población: Productor de alimentos para 

consumo local y para el mercado regional y nacional pero con amenazas 

expresadas en las trasformaciones sufridas en las últimas décadas: 

-Elevada subdivisión de la propiedad rural lo que implica dificultades de 

subsistencia para los campesinos. La UAF (Unidad Agrícola Familiar), medida 

mínima para la subsistencia de una familia en el territorio, es de 3Has. Sin 

embargo predomina la pequeña propiedad hasta con áreas menores a la media 

cuadra. 

-Aparición de la producción pecuaria: ganadería de leche y doble propósito, 

porcicultura, avicultura, piscicultura. 



-Cambios en los usos del suelo en el PBOT sustrayendo parte de la escasa tierra 

apta para producción agropecuaria, extendiendo la zona urbana o con destino a 

parcelaciones en el suelo rural. 

-Impuesto predial convertido en factor de perturbación de la economía 

campesina llegando en oportunidades a significar el desplazamiento por los 

valores monetarios adquiridos y los conflictos legales aún sin resolver. 

-El pequeño y mediano productor sigue siendo víctima de intermediarios en la 

comercialización de sus productos y de casas productoras y vendedoras de los 

insumos. 

-No se hacen campañas de educación al consumidor para que prefiera comprar 

al productor local. 

- La asistencia técnica institucional es escasa, discontinua en el tiempo y limitada 

en recursos. 

-El crédito sigue siendo escaso y en condiciones gravosas para la situación 

económica de los campesinos. 

En el conjunto de la población encontramos este diagnóstico: 

- En la categorización de los municipios de acuerdo con el nivel de ingresos 

propios, principalmente, solo hace pocos años salimos de la 6ª categoría (última 

del escalafón). Desde enero de 2018 estamos en la 4ª. pero con riesgo de 

retornar a la 5ª. por efecto de los litigios con el impuesto predial, con lo cual se 

pierden recursos del Sistema General de Participaciones. 

- Se siente con rigor el impacto del modelo económico a escala nacional volcado 

al extractivismo (petróleo, carbón, ferroníquel, oro, etc.), al favorecimiento del 

sector financiero y del constructor-especulador con la tierra. 

Los POTs se van modelando al tenor de sus intereses de la especulación 

inmobiliaria.El país abandonó, con los TLCs, la ruta de industrialización iniciada 

desde principios del siglo XX.    

-Falta de fuentes de empleo para la juventud debiendo recurrir al éxodo, a la 

informalidad con empleo precario o al autoempleo o, peor, el joven es víctima del 

reclutamiento por parte de la delincuencia. 

- No contamos con infraestructura vial adecuada para atraer gran industria. 

- Carecemos de una política eficaz de estímulo al emprendimiento. 

-Lugo de la crisis de la cerámica hace unos cuarenta años, se percibe un 

resurgimiento con nuevas propuestas en las decoraciones pero requiere de 

fortalecimiento empresarial. 

- La actividad económica se ha diversificado. La construcción ha aumentado en 

forma considerable, tenemos manufacturas y artesanías diversas, comercio, 

servicios, transporte, gastronomía, gestión cultural, turismo en proceso de 

afianzamiento y organización. 



-Se carece de un estudio socio-económico realizado por especialistas, que haga 

una caracterización de nuestras actividades económicas y un inventario de lo 

que tenemos y de nuestras potencialidades, para hacer posible el necesario 

ejercicio de  planificación  para desatar procesos económicos de alto impacto en 

la sociedad. 

-Capítulo aparte merece el sector cultural. Atrevido es ubicarlo como un renglón 

de la economía y reducirlo a este enfoque. Sin embargo la oferta y la actividad 

cultural han tomado tales dimensiones que no se puede desconocer la ingente 

cantidad de recursos que moviliza y  la cantidad de personas que se ha vinculado 

al quehacer cultural como  profesión y como proyecto de vida. 

15.3 Soluciones Propuestas 

- Conviene mantener la diversificación de las actividades productivas por 

razones de complementariedad en su conjunto y en el sector rural por razones 

ambientales. No caer en el monocultivo por similares razones. 

-Apoyar de manera contundente la agricultura familiar campesina como pilar de 

la seguridad y la soberanía alimentarias en condiciones de sostenibilidad 

ambiental a través de la producción agroecológica. En el aparte de este 

programa correspondiente a la agricultura se ampliarán estos conceptos. 

-Estimular la asociatividad de los pequeños productores en cooperativas para 

empoderarlos en las operaciones de comercialización de sus productos y en las 

compras de insumos. 

-En la revisión a corto Plazo del PBOT, para propiciar los cambios para contener 

el avance del urbanismo desproporcionado con base en estudios sobre la 

capacidad de carga del territorio en términos de habitantes y sus demandas de 

servicios públicos de todo orden. 

- Así mismo, defender la tierra apta para la producción agropecuaria de los 

avances de las urbanizaciones. 

- Darle solución a los conflictos por usos del suelo, ambientales y de otro orden 

que ha generado la floricultura a gran escala. A los pequeños cultivadores de 

flores ofrecerles fortalecimiento de sus economías de agricultura familiar con el 

fin de que no abandonen el cultivo de alimentos. 

-Orientación de la educación en el campo de acuerdo con sus necesidades 

concretas buscando que la juventud campesina realice su proyecto de vida en 

su hábitat. 

- Evaluar, de la mano de CORNARE, el desempeño de la floricultura a gran 

escala en cuanto a sometimiento a estándares ambientales en uso de 

plaguicidas, aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas y el 

tratamiento de las residuales. También en lo relativo al cumplimiento normas del 

usos del suelo. 

- Adoptar la estrategia del Desarrollo Socio Económico Local o Desarrollo 

Endógeno desplegando y potenciando las capacidades locales a  través de  



alianzas con la Universidad, el Estado, la Empresa y la Comunidad haciendo 

transferencia tecnológica hacia proyectos productivos asociativos.  

- Apoyo a la población rural. Seguir avanzando en el mejoramiento de vías 

terciarias y otros bienes públicos en la ruralidad como bodegas de acopio de 

insumos y de productos agropecuarios y en áreas como educación, salud, 

recreación y deportes, así como en vivienda digna, cultura, conectividad. 

-Retener a la juventud campesina en su hábitat con oferta institucional que le 

permita realizar su proyecto de vida en él. La educación con énfasis en 

competencias para la vida y la economía campesina ha de cumplir un papel bien 

importante en este propósito. 

-Empoderar al pequeño y mediano productor con asociatividad que le permita 

comercializar en condiciones equitativas tanto de su producción como de los 

insumos necesarios para sus procesos de producción. 

- Realizar campañas permanentes y amplias de educación al consumidor para 

que prefiera comprar al productor local. 

- Consolidar y fortalecer estructural y financieramente las recién creadas 

secretarías de Agricultura y Desarrollo Económico. Desde allí acompañar a todos 

los productores acercándolos a la Universidad y las empresas que quieran hacer 

alianzas con innovación y tecnología con beneficio mutuo. 

-Aprovechar la oferta institucional del Departamento en lo tecnológico (POTA), 

lo financiero (garantías para créditos por parte del Departamento ante el Banco 

Agrario) y las plataformas tecnológicas para la producción y la comercialización. 

-Desarrollar una política de emprendimiento desde la Secretaría de Desarrollo 

Económico dentro del marco de la economía social y solidaria para fortalecer a 

los emprendedores con las herramientas administrativas suficientes. Focalizarla 

en la juventud para arrebatársela a la delincuencia. 

-Desarrollar las cadenas de valor en lo rural y lo urbano hacia la configuración 

de una agroindustria propia. 

-Extender al sector ceramista el fortalecimiento en lo administrativo y la 

comercialización a través de ferias periódicas con amplia difusión nacional e 

internacional. Hacer de la Feria de la Loza el gran evento con amplio 

protagonismo de la cerámica y los ceramistas. 

-Continuar con el fortalecimiento del sector turismo en lo urbano enfatizando en 

la cultura y la cerámica y en lo rural en el ecoturismo en sus diferentes 

manifestaciones con la regulación necesaria para impedir el deterioro del 

patrimonio ambiental. 

-Se abren condiciones para nuevos renglones como el cobro por servicios 

ambientales (Bonos de Carbono), el aprovechamiento público-comunitario del 

enorme potencial hidro-energético hoy solo con proyectos privados, la 

investigación en biotecnología y otras ciencias (promoción de semilleros de 



investigación desde la infancia), Innovación, Ciencia y Tecnología de la mano de 

la academia. 

-Introducir las herramientas de la 4ª. Revolución industrial en los PEI de las 

instituciones educativas, desde los primeros años, con el fin de desarrollar las 

destrezas necesarias para los proyectos de vida de nuestra juventud en todas 

las ramas del saber para que elijan las de sus preferencias sin abandono de las 

ciencias humanas. 

-Avanzar en la organización y consolidación del turismo en sus diferentes 

expresiones: cultural, de naturaleza, comercial,  bajo estándares de 

sostenibilidad ambiental y responsabilidad con la conservación del patrimonio 

natural y cultural.  

-Sacar adelante el proyecto hídrico  teniendo el agua y el patrimonio natural como 

eje articulador con enfoque de restauración y conservación como respuesta al 

cambio climático,  en defensa de la vida y con criterio de solidaridad y beneficio 

común con las comunidades del Oriente Antioqueño. 

- Desarrollar con la U de A, aprovechando el Convenio Marco, un completo 

estudio para el conocimiento de  nuestra realidad socio-económica y  como 

herramienta necesaria para el empoderamiento de los pobladores y de los 

administradores públicos y los órganos de la democracia a la hora de tomar las 

decisiones para los emprendimientos productivos de los primeros y las de 

políticas públicas de beneficio común para los segundos. 

15.4 Fuentes de Financiación 

 

 


