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PRESENTACIÓN 

 
 

El   sueño de cualquier ciudadano en relación con el territorio en el que desarrolla su vida 

cotidiana, está íntimamente ligada con las políticas que el gobierno local proponga y 

desarrolle en la búsqueda de alcanzar para todos el mayor bienestar, las mejores condiciones 

de vida y en general lograr prosperidad y la satisfacción de las necesidades humanas. 

 

Hoy, como un ciudadano más y convencido de la necesidad de avanzar en ese sueño 

colectivo, presento a los habitantes de mi querido terruño el Programa de Gobierno “La Unión 

en Buenas Manos”. En este se encuentran formuladas TRES (3) líneas estratégicas 

fundamentales, transversales entre ellas y sus principales propuestas, las cuales en su 

desarrollo y materialización nos han de conducir por el camino del desarrollo local y por 

supuesto el desarrollo social y económico que posibilite para los unitenses mejores 

condiciones de vida y una expectativa de futuro que todos esperamos, en la que creo, y que 

es posible construir. 

 

 

Invito a cada ciudadano, sin distinción de clase, credo o religión a que evalué sin pasiones y 

con la mayor objetividad nuestras propuestas, recogidas en un arduo trabajo realizado en 

diferentes  escenarios urbanos y rurales, con la participación de muchas personas: 

campesinos, jóvenes, mujeres, organizaciones, juntas de acción comunal, profesionales de 

distintas disciplinas, entre muchas otras,  en los que se recogieron las iniciativas y expectativas 

sociales plasmadas aquí, en este documento que da cuenta de lo que pretendemos 

desarrollar en los próximos cuatro (4) años de gobierno local. 

 

Tenemos la capacidad de trabajo y gestión, el deseo infinito de que nuestro municipio siga 

una ruta de progreso, la experiencia, un grupo humano de personas capacitadas y con la 

mayor disposición de ser parte del logro de nuestros propósitos, sensible a la ciudadanía y sus 

demandas, dispuestos todos con la ayuda de los unitenses a avanzar hacia un futuro más 

próspero para la unión, más incluyente, más participativo y con mayores posibilidades de 

bienestar para todos. 

 

Cuento con el respaldo de la mayoría de los unitenses para así tengamos la confianza y la 

certeza de que La Unión está en buenas manos. 

 

 

Edgar Alexander Osorio Londoño. 
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QUIÉN ES EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDOÑO 

 

 

 

Nacido en el Municipio de la Unión Antioquia el 13 de septiembre de 1975, en el seno de una 

familia campesina dedicada a las labores del campo, compuestas por los padres y una 

hermana; su primaria la realizó en la Escuela de la vereda La Almería y posteriormente obtuvo 

el título de Bachiller Académico en el Liceo PIO XI del Municipio. Ingresó a la Universidad 

Nacional de Colombia a realizar sus estudios de pregrado obteniendo el título de 

ECONOMISTA. 

 

Se ha desempeñado en distintos cargos. Gerente de la Cooperativa de Productores 

Agropecuarios de la Unión (COOAGROUNIÓN); Secretario de Hacienda del Municipio entre 

los años 2004 - 2008, periodo en el que fue destacado como mejor funcionario y galardonado 

con el escudo de oro Unitense. Fue alcalde municipal en el periodo 2012- 2015, avalado por 

el partido liberal. Durante su administración como alcalde realizó importantes gestiones 

administrativas dejando al municipio con obras de infraestructura de gran importancia para 

el desarrollo local y social y un indiscutible manejo de los recursos públicos. 

 

Su vida cotidiana la desarrolla entre las actividades económicas del campo, cultivo de la 

papa, ganado de leche y siembra de otros productos y una permanente reflexión social y 

pública sobre los temas del municipio. 

 

Recientemente realizó ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS, conocimientos que 

han fortalecido notablemente su experiencia laboral y profesional. 

 

Se ha destacado por ser una persona humilde, trabajadora con valores esenciales y 

necesarios para todo ser humano dentro de los cuales se destacan la honradez y el buen 

trato a las personas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLATAFORMA IDEOLÓGICA 
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Nuestra plataforma ideológica, compuesta por valores y principios, será la brújula que orientará cada una de 

nuestras acciones, esperamos sea compartida por toda la sociedad unitense como un pacto de confianza de 

doble vía. 

 

 

VALORES:  

 

1. Transparencia: Confianza, seguridad y franqueza entre el alcalde, los ciudadanos a través de 

información veraz. 

2. Respeto: Por las Instituciones y las leyes. 

3. Paz: Superación de los conflictos internos locales, regionales y nacionales. 

4. Tolerancia: Nuestra sociedad gira en torno al respeto por la persona humana. 

5. Libertad: De expresión y de asociación por ideales compartidos. 

6. Solidaridad: Para compartir en el ámbito económico, educativo y cultural  

7. Equidad: Igualdad en oportunidades.  

8. Honestidad: Actuar siempre con base a la verdad y en la auténtica justicia.  

 

PRINCIPIOS:  
 

1. Rechazo a cualquier tipo de violencia y a cualquier complicidad con grupos al margen de la ley y con 

funcionarios o ciudadanos corruptos. 

2. Respeto a la Vida.  

3. Manejo transparente y eficiente de los recursos públicos. 

4.  Incorporación en las decisiones públicas y privadas, de las externalidades ambientales que en ellas se 

puedan generar, estableciendo como principio rector la protección del medio ambiente.  

5. Supremacía del interés general sobre el interés particular.  

6. Respeto y defensa de la Constitución Política y de la ley. 

7. Reconocimiento y valoración de las diferencias y la pluralidad.  

8. Coherencia entre fines y métodos, no todo se vale.  

9. Construir sobre lo construido.  

10. Competitividad en sectores prioritarios para insertar la economía local en la dinámica económica 

regional, nacional y global.  

11. Sostenibilidad en la definición y ejecución de políticas públicas para garantizar la sostenibilidad de los 

proyectos para no comprometer los recursos naturales de futuras generaciones.  

12. Flexibilidad para adaptarse a los requerimientos de políticas y estrategias que demanden los otros niveles 

de gobierno. 

13. Integralidad en el enfoque de análisis de la realidad en que se desarrolle el proceso planificador.  

14. Prospectiva para orientar el accionar de lo público, lo privado y lo académico en la construcción de 

una visión colectiva de desarrollo. 

15. Corresponsabilidad en lo que le compete al Estado concurriendo con actores y acciones para garantía 

los derechos de la población.  

16. Liderazgo para dirigir y cumplir con mayor eficiencia las labores encomendadas.  

17. Participación en todas las fases de la gestión pública. 
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PLAN DE GOBIERNO 20020 -2023 “LA UNION EN BUENAS MANOS”  

 

VISION 
 

El Municipio de La Unión – Antioquia es reconocido a nivel local, regional 

y nacional como una entidad territorial con un manejo eficiente y 

trasparente de los recursos públicos; que cumple con la normatividad 

constitucional y legal, que garantiza la inclusión y participación social y 

ejecuta los planes, programas y proyectos posibles y viables para 

mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos aprovechando sus 

recursos y potencialidades. 

. 
 

 

MISION 
 

El Municipio de La Unión es una entidad de carácter público y como tal 

todos sus funcionarios estarán prestos a servir a los ciudadanos y a los 

propósitos municipales con eficiencia, eficacia, transparencia, equidad 

y celeridad, de tal manera que se alcancen las metas propuestas y se 

avance con solidaridad, participación e inclusión hacia el mejoramiento 

de la calidad de vida de todos y cada uno de los ciudadanos con 

énfasis en sectores sociales con menores oportunidades. 
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EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022  

“PACTO POR COLOMBIA PACTO POR LA EQUIDAD”  
 
 

El Programa de Gobierno “La Unión en buenas manos”, se elaboró a partir de la participación de la sociedad 

Unitense representada por personas independientes, grupos organizados, acciones comunales, jóvenes, 

mujeres, empresarios, emprendedores, educadores, profesionales, gremios, etc, los cuales plantearon desde su 

propia visión las inconformidades con el accionar público local, las problemáticas, las necesidades sociales y 

posibles soluciones. Cada una de las inquietudes manifestadas por las comunidades fue recogida y plasmada 

de manera general en este programa de gobierno que se convertirá posteriormente en herramienta 

fundamental para la construcción del plan de desarrollo municipal.  

 

De igual manera debe resaltarse que se retoman aquí elementos estratégicos de políticas públicas establecidos 

en diversos instrumentos políticos administrativos y se incorporan a nuestras propuestas de gobierno, 

garantizando con ello el cumplimiento de las disposiciones de la comunidad Unitense, quien a través de las 

normatividades municipales (acuerdos) estableció directrices para el cumplimiento de objetivos estratégicos 

locales. 

 

Se incorporan también dentro de esta propuesta las estrategias de desarrollo planteadas por los gobiernos 

nacional y departamental a través de planes de desarrollo y políticas públicas, buscando con ello posibilitar la 

formulación de proyectos que garanticen el acceso a fuentes de financiación departamental y nacional. 

 

NIVEL NACIONAL 

 

- Plan Nacional de desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia – Pacto por la Equidad 

- Objetivos de Desarrollo Sostenible - Campes 3918 

- Planes y políticas sectoriales. 

- Políticas públicas de impacto Nacional 

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 

 

 ODS 1: Fin de la Pobreza, ODS 2: Hambre Cero, ODS 3: Salud y Bienestar, ODS 4: Educación de Calidad, ODS 5: 

Igualdad de Género, ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento, ODS 7: Energía Asequible y no Contaminante, ODS 8: 

Trabajo Decente y Crecimiento Económico, ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura, ODS 10: Reducción 

de las Desigualdades, ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, ODS 12: Producción y Consumo 

Responsables, ODS 13: Acción por el Clima, ODS 14: Vida Submarina, ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres, 

ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

 

ESTRATEGIAS PLAN NACIONAL DE DESARRROLLO 

 

> Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo. 

> Pacto por la Ciencia, tecnología y la Innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia 

del futuro. 

> Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional. 

> Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del 

conocimiento. 

> Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energías para promover la competitividad y 

el bienestar de todos. 

> Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades. 

> Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja 

> Pacto por la construcción de paz: cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas. 

> Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y ROM. 
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> Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad. 

> Pacto por la equidad para las mujeres. 

> Pacto por una gestión pública efectiva  

   Pacto Regional: Eje Cafetero y Antioquia: conectando para la competitividad y el desarrollo logístico 

sostenible 

 

NIVEL DEPARTAMENTAL 

 

- Plan Departamental de desarrollo 

- Planes y políticas sectoriales 

- Políticas publicas Departamentales  

 

 

NIVEL LOCAL: 

 

- Plan de Ordenamiento territorial 

- Acuerdo 06 del 2018 Política pública de discapacidad e inclusión social. 

- Acuerdo 02 del 2008 política pública con el plan de acción de protección integral de los derechos de 

la infancia y la adolescencia. 

- Acuerdo 09 del 2010 política pública del plan educativo municipal. 

- Acuerdo 05 del 2010 política pública de atención a la población víctima del conflicto armado. 

- Acuerdo 12 del 2012 política pública para el fortalecimiento a las comunidades organizadas que prestan 

el servicio de agua y saneamiento básico en el municipio de la unión. 

- Acuerdo 08 del 2015 política pública para la aprobación, movilización, sostenibilidad financiera, 

educativa, social, jurídica, operación y articulación del parque a la red de parques y ciudadelas 

educativas. 

- Acuerdo 07 del 2018 política pública de envejecimiento y vejez. 

- Acuerdo 015 del 2018 política pública de equidad de género para la mujer. 

- Acuerdo 02 del 2015 política pública de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía 

en el municipio de la unión. 

- Acuerdo 06 del 2011 política pública de salud mental, equidad de género y prevención de cualquier 

tipo de violencia contra la mujer.    

- Plan Integral Único para población desplazada 

- Plan de convivencia y seguridad. 

- Plan decenal de cultura y demás planes municipales. 

- Demás políticas públicas municipales 

 

Es importante destacar que con la firma del  “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción 

de una Paz Estable y Duradera” en Colombia se hace necesario la comprensión social de estos, para lograr la 

participación y la visibilización de proyectos de impacto social. Por ello en este tema especial, proponemos la 

creación desde la mesa de víctimas de un laboratorio municipal para el conocimiento y reconocimiento del 

acuerdo firmado, los compromisos adquiridos por las partes y el nivel de participación y beneficios municipales. 
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LINEAS ESTRATEGICAS 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEA ESTRATEGICA UNO 
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DESARROLLO SOCIAL 
 

 

SECTORES 
 

 EDUCACIÓN 

 CULTURA 

 RECREACION Y DEPORTE 

 SALUD 

 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 

 NIÑEZ Y ADOLECENCIA 

 JUVENTUD 

 TERECERA EDAD 

 EQUIDAD DE GENERO 

 DISCAPACIDAD 

 VICTIMAS 

 POBLACION EN SITUACIÓN DE POBREZA 

 AGROPECUARIO 

  EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÒN 

 

 
 

 

 
OBJETIVO 

 

PLANEAR, COORDINAR, EJECUTAR, DIRIGIR Y EVALUAR PROGRAMAS Y ACCIONES EN MATERIA DE DESARRROLLO 

SOCIAL CON EL PROPOSITO DE REVERTIR LAS CONDICIONES DE POBREZA, MARGINACIÓN Y VULNERABIULIDAD 

DE LAS PERSONAS, PARA PROMOVER SU DESARROLLO, ASI COMO EL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA. 
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LINEA ESTRATEGICA    

 

     

 

 

 
 

 
LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Calidad en la 

educación 

Construcción y 

adecuación de la 

infraestructura educativa 

 Gestión para la 

construcción 

de la segunda 

etapa de la 

Institución 

Educativa Félix 

María 

Restrepo. 

 Construcción 

institución 

educativa 

vallejuelo 

peñas 

 Legalización 

de predios, 

elaboración 

de diseños y 

gestión para la 

construcción 

de la 

institución 

educativa San 

Juan. 

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Calidad en la 

educación 

Construcción de aulas en 

establecimientos 

educativos rurales 

Construcción de 

aulas en los 

establecimientos 

educativos de las 

acacias, las 

teresas, 

Mesopotamia. 

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Calidad en la 

educación 

Mantenimiento de la 

infraestructura educativa 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de las 

1 
DESARRROLLO 

SOCIAL 
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LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

instituciones 

educativas 

municipales. 

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Calidad en la 

educación 

Mantenimiento y 

adecuación de los 

espacios físicos de 

restaurantes escolares 

Instituciones 

educativas con 

restaurantes 

escolares 

adecuados  

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Calidad en la 

educación 

Dotación de material 

didáctico, textos y equipos 

audiovisuales para 

establecimientos 

educativos - Dotación y 

mantenimiento de equipos 

y software educativo para 

establecimientos 

Centros e 

instituciones 

educativas rurales 

con dotaciones 

necesarias para 

metodologías 

activas 

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Calidad en la 

educación 

Dotación a instituciones 

educativas para el 

fortalecimiento de aulas 

especializadas en física, 

química, ciencias 

naturales, bilingüismo e 

informática 

Instituciones 

educativas con 

datación  para 

aulas educativas 

especializadas 

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Calidad en la 

educación 

Dotación a instituciones y 

centros educativos de 

mobiliario adecuado 

Instituciones y 

establecimientos 

educativos 

dotados con 

mobiliario 

adecuado 

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Calidad en la 

educación 

Planeación para 

disponibilidad financiera 

para pago de servicios 

públicos de instituciones 

educativas 

Instituciones 

educativas con 

servicios públicos 

garantizados 

 Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Calidad en la 

educación 

Programa de Subsidios 

para el transporte público 

escolar 

Otorgar subsidios 

de transporte 

escolar a 

estudiantes con 

niveles de sisben 

entre 0 y 51.57 

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Calidad en la 

educación 

Mejoramiento de la 

gestión académica 

Fortalecimiento a 

la Junta Municipal 

de Educación 

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Calidad en la 

educación 

Fortalecimiento a las 

Mesas Municipales de 

Educación 

Fortalecimiento y 

apoyo a las mesas 

municipales de 

educación. 

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Calidad en la 

educación 

Actualización y 

formulación  de PEI 

Contar con PEI 

actualizados en las 

cuatro 

instituciones 

educativas 
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LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

públicas del 

municipio, 

igualmente 

apoyar en la 

actualización o 

formulación de los 

mismos en 

entidades como la 

corporación 

UNISED  

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Calidad en la 

educación 

Aseguramiento de 

Alimentación escolar 

Suministro de 

alimentación 

escolar (almuerzo) 

para los niños y 

jóvenes de las 

instituciones 

educativas 

públicas del 

municipio, 

igualmente para 

los niños de 

UNISED. 

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Calidad en la 

educación 

Implementación de 

bibliotecas en 

establecimientos escolares 

Fortalecimiento 

gradual de 

bibliotecas en 

establecimientos 

escolares 

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Calidad en la 

educación 

Promoción de la lectura y 

escritura en 

establecimientos 

educativos 

Realización de 

talleres para 

promover la 

lectura y la 

escritura en 

establecimientos 

educativos 

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Calidad en la 

educación 

Fortalecimiento de la 

capacitación de docentes 

a través de programas de 

capacitación para la 

implementación de 

pedagogías activas y 

teorías curriculares 

Talleres de 

capacitación a 

docentes  

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Calidad en la 

educación 

Investigación pedagógica 

escolar y socialización de 

experiencias significativas 

exitosas 

Conformación de 

grupos de 

docentes para la 

investigación 

pedagógica 

escolar por áreas y 

socialización anual 

ante  la 

comunidad de 

experiencias 
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LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

significativas 

exitosas 

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Calidad en la 

educación 

Fomento a la formulación 

de proyectos 

pedagógicos transversales 

Proyectos 

transversales 

formulados en 

alianzas 

estratégicas entre 

salud, cultura 

deporte y 

recreación 

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Calidad en la 

educación 

Formulación de 

lineamientos para la 

realización del foro 

educativo municipal como 

espacio de reflexión local 

Realización anual 

del foro educativo 

municipal 

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Calidad en la 

educación 

Programa anual de  

Adquisición y entrega de 

Kits escolares  

Entrega anual de 

kits escolares a 

estudiantes de 

zona rural de más 

bajos recursos 

económicos 

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Calidad en la 

educación 

Lineamientos para el 

fortalecimiento de equipos 

docentes y grupos de 

estudiantes de pos 

primaria 

Mejorar los 

procesos de 

educación de pos 

primaria y ampliar 

las coberturas  

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Calidad en la 

educación 

Política pública 

para la 

aprobación, 

movilización, 

sostenibilidad 

financiera, 

educativa, social, 

jurídica, operación 

y articulación del 

parque a la red de 

parques y 

ciudadelas 

educativas. 

 

Dar Cumplimiento 

a la política 

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Cobertura en 

educación 

Programa de crédito 

educativo para 

estudiantes universitarios 

de niveles 1 y 2 de sisben 

Otorgar crédito 

educativo a 

estudiantes 

universitarios de 

bajos recursos 

económicos. 

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Cobertura en 

educación 

Plan para la 

implementación de 

Educación primaria y 

secundaria para las 

personas mayores de 

edad del municipio 

Atender con 

educación 

primaria y 

secundaria de 

fácil acceso a la 

población mayor 
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LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

de edad del 

municipio. 

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Cobertura en 

educación 

Programa de Educación 

técnica, tecnológica y 

superior pertinente y que 

llene las expectativas de la 

comunidad de la Unión.  

Realizar convenios 

de cooperación 

con entidades de 

educación 

superior que 

puedan ofrecer 

programas en el 

municipio 

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Pertinencia en 

la educación 

Plan para el Mejoramiento 

de la capacidad de 

docentes en procesos de 

pedagogía educativa 

Realizar 

programas de 

capacitación a 

docentes  

Desarrollo Social  EDUCACIÓN 
Eficiencia en la 

educación 

Articulación 

interinstitucional para el 

mejoramiento de la 

eficiencia educativa 

Formulación de 

proyectos 

interinstitucionales 

anuales que 

articulen  procesos 

de formación 

educativa  

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Eficiencia en la 

educación 

Fortalecimiento del clima 

institucional educativo 

Revisar y 

reformular los 

manuales de 

convivencia 

escolar y su 

socialización para 

el mejoramiento 

de relaciones de 

la comunidad 

educativa 

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Eficiencia en la 

educación 

Adiestramiento a 

educadores y estudiantes 

para la presentación de 

pruebas externas 

Realizar simulacros 

de pruebas saber 

– Icfes, etc, para el 

mejoramiento de 

resultados en los 

estudiantes del 

municipio 

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Eficiencia en la 

Educación 

Estudio de conveniencia y 

oportunidad para la 

implementación de la 

jornada única escolar en 

los establecimientos 

educativos del municipio 

Realizar el estudio 

Desarrollo Social EDUCACIÓN 
Eficiencia en la 

Educación 

Formulación del Plan 

Decenal de educación 

Plan Formulado 

Desarrollo Social  CULTURA 
Fomento 

cultural 
Plan decenal de cultura 

Dar cumplimiento 

al plan decenal 

de cultura 

Desarrollo Social CULTURA 
Formación de 

públicos 

Estrategia pedagógica de 

promoción del arte y la 

cultura 

Implementar una 

estrategia anual. 
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LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

Desarrollo Social CULTURA 
Formación de 

públicos 

Plan para fortalecer los 

convenios de intercambio 

y oferta de contenidos 

artísticos y culturales con 

instituciones de carácter 

cultural de la región, 

  

5 convenios 

anuales. 

Desarrollo Social CULTURA 
Formación de 

públicos 

 Planeación de la ofertas 

para la realización de 

actividades artísticas y 

culturales en el municipio 

 Beneficiar 70.030 

personas con 

actividades 

artísticas y 

culturales. 

Desarrollo Social CULTURA 
Fomento a la 

creación 

Convocatoria para la 

asignación de recursos 

destinados a los artistas y 

gestores culturales del 

Municipio 

1 convocatoria 

anual 

Desarrollo Social CULTURA 

Fomento a la 

creación 

 

Programa de beneficios 

para  propuestas artísticas 

y culturales del municipio 

3 propuestas 

anuales 

Desarrollo Social CULTURA 
Fomento a la 

creación 

Generación de estrategias 

para la formulación de 

proyectos para las 

propuestas artísticas y 

culturales. 

1 estrategia anual 

Desarrollo Social CULTURA 

Patrimonio y 

memoria 

cultural 

Formulación de 

lineamientos y acciones 

para la recuperación, 

protección, salvaguardia, 

sostenibilidad y 

divulgación del patrimonio 

cultural material, inmaterial 

y paisajístico del municipio 

de La Unión 

Realización de 

inventario 

patrimonial 

municipal, 

reactivar, 

promocionar y 

proteger espacios 

para el patrimonio 

y la memoria 

cultural 

Desarrollo Social CULTURA 

Formación 

artística y 

cultural 

 Plan de consolidación y 

funcionamiento de la 

Escuela de artes y oficios 

Consolidar 1 

escuela 

Desarrollo Social CULTURA 

Formación 

artística y 

cultural 

Plan de extensión cultural 

para zona rural del 

municipio 

1 plan anual 

Desarrollo Social CULTURA 

Sistema 

municipal de 

cultura 

Fortalecimiento del 

concejo municipal de 

cultura 

Apoyo al concejo 

municipal de 

cultura 

Desarrollo Social  

 

 

CULTURA 

Sistema 

municipal de 

cultura 

Diagnóstico y formulación 

de acciones para la  

Creación de las 

plataformas municipales 

de cultura 

Crear 1 

plataforma 

Desarrollo Social 

 
CULTURA 

Infraestructura 

cultural 

Programa de 

mantenimiento de las 

instalaciones del teatro 

real, casa de la cultura 

1 mantenimiento 
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LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

zona urbana y 

corregimiento 

Desarrollo Social  

 
CULTURA 

Infraestructura 

cultural 

 Formulación de acciones 

para la construcción de la 

segunda etapa del teatro 

real 

Segunda etapa 

teatro real 

Desarrollo Social  

 
CULTURA 

Infraestructura 

cultural 

Gestión para la 

consecución de terreno, 

diseños y recursos para la 

construcción del archivo 

histórico municipal 

Archivo histórico 

municipal 

Desarrollo Social  

 
CULTURA 

Apoyo a 

eventos 

culturales 

 Generación de 

condiciones para la 

realización de las Fiestas 

folklóricas y populares de 

la papa  

1 Desfile de 

carrozas y peña 

cultural anual 

Desarrollo Social  

 
CULTURA 

Apoyo a 

eventos 

culturales 

Festival de música 

parrandera 
1 festival anual 

Desarrollo Social  

 
CULTURA 

Apoyo a 

eventos 

culturales 

Apoyo al festival de teatro 

se abre el telón 
Apoyar el festival 

Desarrollo Social  

 
CULTURA 

Apoyo a 

eventos 

culturales 

Apoyo al festival de danza 

del colegio pio XI 
Apoyar el festival 

Desarrollo Social  

 
CULTURA 

Apoyo a 

eventos 

culturales 

Apoyo al Festival de 

poesía 
Apoyar el festival 

Desarrollo Social  
RECREACION Y 

DEPORTE 

Planificación 

deportiva de 

actividades 

fiscas y 

recreativas 

Formulación del Plan 

decenal de recreación, 

deporte, actividad física y 

aprovechamiento del 

tiempo libre 

Un plan decenal 

formulado y 

aprobado 

Desarrollo Social 
RECREACION Y 

DEPORTE 

Apoyo a clubes 

y disciplinas 

deportivas 

Conformación de clubes 

con reconocimiento 

deportivo  

Apoyo a 

organización, 

conformación y 

legalización de 

clubes deportivos 

Desarrollo Social 
RECREACION Y 

DEPORTE 

Apoyo a clubes 

y disciplinas 

deportivas 

Elaboración presupuestal 

para el apoyo económico 

a clubes deportivos 

Presupuesto anual 

definido para los 

procesos de los 

clubes deportivos 

Desarrollo Social 
RECREACION Y 

DEPORTE 

Infraestructura 

deportiva y 

dotación 

Programa para el 

cerramiento en mallas de 

placas deportivas 

Realizar 

cerramiento en 

malla de 4 placas 

deportivas en el 

cuatrienio 

Desarrollo Social 
RECREACION Y 

DEPORTE 

Infraestructura 

deportiva y 

dotación 

Dotación de implementos 

deportivos para el 

desarrollo de todos los 

proyectos que se 

Dotación básica 

realizada en 

establecimientos 

educativos 

urbanos rurales y 
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LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

emprenderán desde el 

Instituto de Deportes. 

corregimiento de 

Mesopotamia 

Desarrollo Social  
RECREACION Y 

DEPORTE 

Infraestructura 

deportiva y 

dotación 

Dotación de elementos 

deportivos para el 

desarrollo de actividades 

de las distintas disciplinas 

que se direccionan desde 

el ente deportivo 

Elementos 

deportivos 

entregados al 

ente deportivo 

para desarrollar 

actividades en las 

distintas disciplinas 

Desarrollo Social  
RECREACION Y 

DEPORTE 

Infraestructura 

deportiva y 

dotación 

Demarcación de placas 

polideportivas  y 

mantenimiento de  otros 

escenarios recreativos 

Realizar la 

demarcación de 

por lo menos el 

50% de placas 

polideportivas 

urbanas, rurales, 

del corregimiento 

y parque SKATE 

Desarrollo Social 
RECREACION Y 

DEPORTE 

Infraestructura 

deportiva y 

dotación 

Plan de 

mantenimiento y 

mejoramiento de 

los escenarios 

existentes en las 

diferentes zonas del 

Municipio. 

 

Un mantenimiento 

bianual para los 

escenarios 

existentes en las 

diferentes zonas 

del municipio. 

Desarrollo Social  
RECREACION Y 

DEPORTE 

Infraestructura 

deportiva y 

dotación 

 

Construcción de cancha 

sintética en el predio de la 

19 de diciembre, 

legalización jurídica de 

predio y recuperación en 

arenilla de la cancha del 

corregimiento de 

Mesopotamia, 

cerramiento en malla para 

ambas.   

dos canchas de 

futbol 

recuperadas y 

activadas 

Desarrollo Social 
RECREACION Y 

DEPORTE 

Infraestructura 

deportiva y 

dotación 

Pre inversión en diseños y 

gestión para  la 

construcción de cubiertas 

de placas polideportivas 

urbanas, rurales y gestión 

para la consecución de 

predio, elaboración de 

diseños y gestión para la 

construcción de coliseo 

cubierto en el 

corregimiento de 

Mesopotamia 

dos placas 

polideportivas 

cubiertas y un 

coliseo cubierto en 

el corregimiento 

Desarrollo Social  
RECREACION Y 

DEPORTE 

Infraestructura 

deportiva y 

dotación 

Construcción de placas 

polideportivas rurales 

2 placas 

polideportivas 

rurales 
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LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

Desarrollo Social  
RECREACION Y 

DEPORTE 

Infraestructura 

deportiva y 

dotación 

Construcción de gimnasios 

al aire libre 

Construir dos 

gimnasios 

Desarrollo Social  
RECREACION Y 

DEPORTE 

Deporte social 

comunitario y 

actividad física 

saludable 

Fortalecer la 

organización de 

diferentes torneos 

Municipales y 

veredales. 

 

48 actividades 

recreo 

deportivas por 

núcleos 

zonales, 

sectores y 

corregimiento. 

Desarrollo Social 
RECREACION Y 

DEPORTE 

Deporte social 

comunitario y 

actividad física 

saludable 

Apoyo a eventos 

ludicorecreativos 

 

- Cuatro 

actividades 

“día del 

movimiento” 

- Caminata 

anual día de la 

patria 20 de 

Julio 

Desarrollo Social  
RECREACION Y 

DEPORTE 

Deporte social 

comunitario y 

actividad física 

saludable 

Programa para propiciar y 

apoyar las iniciativas 

orientadas a la oferta y 

desarrollo de torneos, 

festivales y encuentros 

deportivos, a nivel urbano 

y rural. 

- Actividades 

desarrollados 

en aeróbicos, 

pausas activas, 

caminatas, 

paseo en 

bicicleta entre 

otros con 

participación 

masiva 

Desarrollo Social  
RECREACION Y 

DEPORTE 

Deporte social 

comunitario y 

actividad física 

saludable 

Programa capacitación 

de líderes sociales en 

diferentes temas 

deportivos, con el fin de 

que multipliquen sus 

conocimientos en sus 

comunidades 

Capacitación 

a líderes. 

Desarrollo Social 
RECREACION Y 

DEPORT 

Deporte social 

comunitario y 

actividad física 

saludable 

Apoyo a eventos 

deportivos planeados por 

el sector educación  

1 evento por año 

juegos 

intercolegiados 

apoyado 

1 evento por año 

de juegos 

escolares 

apoyado 

Desarrollo Social  
RECREACION Y 

DEPORTE 

Deporte social 

comunitario y 

actividad física 

saludable 

Fortalecimiento de las 

Escuelas de iniciación 

deportiva en las distintas 

disciplinas 

Plan de escuelas 

de iniciación 

desarrollados para 

niños y niñas entre 

los 6 y 12 años 

Desarrollo Social  
RECREACION Y 

DEPORTE 

Deporte social 

comunitario y 

Enriquecimiento motriz 

para el desarrollo físico y 

mental de niños y niñas 

Programa 

realizados de 

enriquecimiento 



   

19 
 

     Programa de Gobierno – La Unión En Buenas Manos – 2020-2023 

LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

actividad física 

saludable 

motriz dirigidos a 

niños y niñas entre 

2 y 5 años 

Desarrollo Social  
RECREACION Y 

DEPORTE 

Deporte social 

comunitario y 

actividad física 

saludable 

Fortalecimiento del 

programa “Por su salud 

muévase pues” 

8 programas 

dirigidos, de 

actividad física en 

sectores urbanos  

y por grupos 

zonales verdales 

Desarrollo Social  
RECREACION Y 

DEPORTE 

Deporte 

competitivo y 

deporte 

asociado 

 Plan para el apoyo y 

financiamiento de eventos 

de representación de 

deportistas del municipio 

en eventos deportivos 

Financiar el 

transporte, costos 

de inscripción y 

uniformes para las 

delegaciones que 

nos representan a 

nivel regional. 

Desarrollo Social  
RECREACION Y 

DEPORTE 

Deporte 

competitivo y 

deporte 

asociado 

Programa de 

optimización del 

desempeño de los 

deportistas que 

representan al 

Municipio, con 

acompañamiento 

interdisciplinario 

(Nutrición, 

medicina y 

psicología). 

 

Apoyo al deporte 

competitivo y 

deporte asociado. 

Desarrollo Social  
RECREACION Y 

DEPORTE 

Deporte 

competitivo y 

deporte 

asociado 

Apoyo, acompañamiento 

y capacitación 

permanente para la 

creación, administración y 

desarrollo de las acciones 

que emprendan los clubes 

deportivos. 

Apoyo y 

acompañamiento. 

Desarrollo Social  SALUD 
Aseguramiento 

en salud 

Empoderamiento de la 

Dirección Local de Salud 

que permita la 

articulación, coordinación, 

inspección y vigilancia de 

la atención y prestación 

de servicios de salud en el 

Municipio  y adoptar la 

intersectorialidad en el 

ejercicio administrativo 

Municipal  

Producir resultados 

que mejoren los 

procesos de salud 

Desarrollo Social  SALUD 
Aseguramiento 

en salud 

Estrategias para mantener 

y aumentar  la cobertura 

en aseguramiento para 

población pobre no 

afilada que cumpla con 

los criterios de ley para 

Incrementar las 

coberturas al 

SGSSS 
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LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

estar afiliado al Sistema 

general de seguridad 

social en salud. 

Desarrollo Social  SALUD 
Aseguramiento 

en salud 

Plan para generar 

participación y 

relacionamiento con los 

diferentes entes de 

inspección, vigilancia y 

control: y las diferentes 

Direcciones Locales de 

Salud Secretarias e IPS del 

Oriente antioqueño a fin 

de  entender y dar 

solución a la problemática 

de nuestros usuarios y de 

los de  la región 

Avanzar en 

relacionamiento 

Desarrollo Social  SALUD 
Aseguramiento 

en salud 

Administración base datos 

afiliación e identificación y 

priorización de población 

Mantener 

depurada y 

actualizada la 

base de datos de 

afiliación, 

identificación de  

población 

Desarrollo Social 

en Buenas Manos 
SALUD 

Aseguramiento 

en salud 

Programa para la 

generación de garantías 

para la prestación de 

servicio de salud de baja 

complejidad para la 

población pobre no 

afiliada 

 

Prestación de 

servicio 

Desarrollo Social  SALUD 

Prestación y 

desarrollo de 

servicios de 

salud 

Estudios de factibilidad y 

oportunidad para 

determinar la necesidad 

de incrementar personal 

asistencial para el 

mejoramiento de servicios 

asistenciales en la 

cabecera municipal y el 

corregimiento  de 

Mesopotamia bajo 

enfoques de atención 

integral (MIAS) 

Personal 

asistencial 

incrementado  

Desarrollo Social  SALUD 

Prestación y 

desarrollo de 

servicios de 

salud 

Construcción de las rutas 

integrales de atención 

(RIAS ) en el marco de 

atención en salud (MIAS o 

MAITE) para Área urbana, 

rural y corregimiento de 

Mesopotamia 

Rutas construidas  

Desarrollo Social SALUD 
Prestación y 

desarrollo de 

Estudios de factibilidad, 

diseños y gestión de 

Mejoramiento 

infraestructura 
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SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

servicios de 

salud 

recursos para el 

mejoramiento de la 

infraestructura del Centro 

de Salud de Mesopotamia 

puesto salud de 

Mesopotamia 

Desarrollo Social SALUD 

Prestación de 

servicios de 

Salud 

Plan para la reposición y 

adquisición de equipos 

biomédicos y tecnológicos 

para el mejoramiento de 

la calidad en la atención 

de servicios de Salud en La 

ESE y el Centro de Salud 

de Mesopotamia 

Reposición y 

Adquisición de 

equipos 

biomédicos y 

tecnológicos 

Desarrollo Social SALUD 

Prestación de 

servicios de 

Salud 

Implementación de rutas 

de atención en salud en 

promoción de la salud 

materno perinatal, 

atención a la niñez con 

desnutrición aguda, 

política nacional de salud 

mental y afectación de la 

salud por el conflicto 

armado en Colombia 

Rutas 

implementadas 

Desarrollo Social  SALUD 

Prestación y 

desarrollo de 

servicios de 

salud 

Diseño de acciones para 

asegurar la  sostenibilidad 

financiera de la ESE 

Asegurar el riego 

financiero del 

hospital y servicio 

publico 

 

Desarrollo Social  SALUD 
Participación 

ciudadana 

Planes de Capacitación a 

empresa para orientación 

a los trabajadores en los 

temas de movilidad, 

portabilidad y afiliación, al 

personal de línea de frente 

de atención a los usuarios 

de la ESE Hospital San 

Roque y de IPS privadas en 

los temas de movilidad, 

portabilidad y afiliación 

con el fin de apoyar la 

Dirección Local de Salud y 

empoderamiento 

ciudadano en el tema de 

derechos y deberes en el 

SGSSS, en especial sobre la 

importancia de la 

afiliación al régimen 

contributivo. 

 

Plan de 

capacitación 

formulado y 

desarrollado 

Desarrollo Social  SALUD 
Participación 

ciudadana 

Formulación de 

lineamientos para la 

creación de espacios de 

participación ciudadana 

Constituir 

asociación de 

usuarios, veedurías 



   

22 
 

     Programa de Gobierno – La Unión En Buenas Manos – 2020-2023 

LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

para que la comunidad 

manifieste las 

problemáticas de salud 

que se están dando en el 

municipio y contribuyan 

con la generación de 

soluciones a fin de 

garantizar el acceso al 

derecho fundamental a la 

salud. 

ciudadanas y otros 

mecanismos 

Desarrollo Social SALUD Salud Pública 

Generación de espacios 

de participación 

ciudadana para que la 

comunidad manifieste las 

problemáticas de salud 

que se están dando en el 

municipio y contribuyan 

con la generación de 

soluciones a fin de 

garantizar el acceso al 

derecho fundamental a la 

salud. 

 

Desarrollo Social  SALUD Salud Publica 

Plan territorial de salud 

pública bajo la 

normatividad vigente 

Formulación e 

implementación 

del plan territorial 

de salud pública 

Desarrollo Social SALUD Salud Pública 

Programa para el Fomento 

a los estilos de vida 

saludable como estrategia 

de prevención de 

enfermedades 

Implementar la 

estrategia de 

fomento 

Desarrollo Social SALUD Salud Pública 

 Análisis de la pertinencia 

de las brigadas de salud y 

su fortalecimiento  en 

veredas, barrios  y 

sectores. 

Programa de 

brigadas 

saludables 

implementado 

Desarrollo Social SALUD Salud Pública 

 

Plan para la ejecución de 

la estrategia de Atención 

primaria en salud (APS) 

para el fortalecimiento de 

los programas de  

promoción de la salud y la 

prevención de la 

enfermedad con énfasis 

en  la atención familiar y 

del entorno del ciudadano 

Estrategia de 

Atención primaria 

en salud en 

funcionamiento 

Desarrollo Social SALUD Salud Pública 

Formulación de políticas 

locales en consonancia 

con los lineamientos 

nacionales en cuanto a las 

rutas de atención 

Políticas de acción 

formuladas 
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materno- perinatal, 

atención a la niñez con 

desnutrición aguda, 

política nacional de salud 

mental, afectación a la 

salud por el conflicto 

armado en Colombia. 

Desarrollo Social SALUD Salud Pública 

Plan de acción para 

potencializar las relaciones 

del sector de la salud con  

los representantes de los 

comités de salud de las 

JAC como enlace 

interinstitucional 

Brindar 

capacitación a las 

JAC 

Desarrollo Social SALUD Salud Pública 

Identificación de 

estrategias para mantener  

e incrementar las 

coberturas de vacunación 

en todas las edades. 

Mantener 

coberturas 

Desarrollo Social  SALUD 
Promoción 

Social 

Programa de acciones en 

salud para  POBLACION 

VULNERABLE bajo el 

enfoque del Modelo de 

atención Integral en Salud 

Atención 

población 

vulnerable con los 

diferentes 

programas de 

Promoción y 

Prevención – PyP 

Desarrollo Social  SALUD Salud Pública 

Programa para el 

mantenimiento y 

mejoramiento de servicios 

en la morgue municipal 

Realizar 

mantenimiento 

anual y 

contratación del 

personal para la 

atención de los 

servicios de la 

morgue 

Desarrollo Social SALUD 

Prevención, 

vigilancia y 

control de 

riesgos 

profesionales 

Plan para  la el uso y 

manejo adecuado de 

agroquímicos 

Formular plan 

anual para el uso 

promover el uso 

adecuado de 

agroquímicos 

Reportar 

oportunamente los 

casos de 

intoxicaciones por 

plaguicidas y 

realizar los reportes 

debidos. 

Desarrollo Social  

ATENCIÓN A 

GRUPOS 

VULNERABLES 

Democracia y 

participación 

para la infancia 

y la 

adolescencia 

Formulación de  acciones 

para apoyar permanente 

a la mesa de Infancia y 

Adolescencia 

Sostenimiento 

logístico y 

financiero para el 

efectivo 

funcionamiento 

de la mesa de 
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juventud, familia, 

infancia y 

adolescencia 

Desarrollo Social  

ATENCIÓN A 

GRUPOS 

VULNERABLES 

Democracia y 

participación 

para la infancia 

y la 

adolescencia 

Programa para el 

fortalecimiento del 

Concejo Municipal de 

política social  y equidad 

como  instancia de 

decisiones municipales- 

COMPSE 

Realizar COMPSE 

de conformidad 

con la 

normatividad 

vigente 

Desarrollo Social  

ATENCIÓN A 

GRUPOS 

VULNERABLES 

Democracia y 

participación 

para la infancia 

y la 

adolescencia 

Lineamiento de acciones 

para la celebración de la 

semana de la niñez 

Apoyo logístico y 

financiero para 

realizar un vez al 

año el día de la 

niñez 

Desarrollo Social  
NIÑEZ Y 

ADOLECENCIA 

Seguridad 

alimentaria, 

niñez y 

adolescencia 

Programa de seguridad 

alimentaria y nutricional 

infantil 

Mantener las 

coberturas en 

alimentación y 

nutrición infantil de 

conformidad con 

los lineamientos 

departamentales 

Desarrollo Social  
NIÑEZ Y 

ADOLECENCIA 

Seguridad 

alimentaria, 

niñez y 

adolescencia 

Programa para la 

seguridad alimentaria y 

nutricional de los niños, 

niñas y adolescentes 

pertenecientes a la 

población vulnerable 

Atender con 

complemento 

alimenticio  

almuerzos a los 

estudiantes 

pertenecientes a 

la población 

vulnerable del 

área urbana y 

rural 

Desarrollo Social  
NIÑEZ Y 

ADOLECENCIA 

Apoyo 

institucional 

niñez y 

adolescencia 

Formulación y ejecución 

de acciones para el 

apoyo técnico, humano, 

logístico y financiero al 

Centro de Desarrollo 

Infantil – CDI- 

Prestar todo el 

apoyo requerido 

para el normal 

funcionamiento 

del Centro de 

Desarrollo Infantil  

Desarrollo Social JUVENTUD 

Política 

Municipal de 

Juventud 

Formulación para la 

aplicación  de la política 

municipal de juventud 

Durante el año 

uno tener 

revisada, ajustada 

y reformulada la 

política municipal 

de juventud 

Desarrollo Social  JUVENTUD 

Política 

Municipal de 

Juventud 

Plan para la conformación 

y activación del Concejo 

Municipal de Juventud en 

coordinación con el 

COMPOS 

Mantener activo el 

concejo municipal 

de juventud 

Desarrollo Social JUVENTUD 

Política 

Municipal de 

Juventud 

Programa para la 

reactivación y puesta en 

funcionamiento del equipo 

Equipo 

interdisciplinario 

funcionado y con 
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ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

interdisciplinario para la 

información y servicios 

para la adolescencia y 

juventud 

plan de acción 

formulado 

Desarrollo Social JUVENTUD 

Política 

Municipal de 

Juventud 

Programa de apoyo a 

proyectos productivos 

para jóvenes 

Proyectos 

productivos 

apoyados 

Desarrollo Social JUVENTUD 

Política 

Municipal de 

Juventud 

Estudios de conveniencia y 

oportunidad para 

consecución y dotación 

de la Casa de la juventud 

Casa de la 

Juventud en 

funcionamiento 

Desarrollo Social JUVENTUD 

Política 

Municipal de 

Juventud 

Determinación de las 

fuentes de financiación 

para la contratación del  

el coordinador municipal 

juventud 

Coordinador 

municipal de 

juventud 

Desarrollo Social JUVENTUD 

Política 

Municipal de 

Juventud 

Plan de acción para la 

celebración de la semana 

de la juventud 

Celebración anual  

semana de la 

Juventud 

Desarrollo Social JUVENTUD 

Política 

Municipal de 

Juventud 

Programa para la 

formación de jóvenes en 

partición política y 

liderazgo. 

Plan de formación 

y ejecución 

Desarrollo Social JUVENTUD 

Política 

Municipal de 

Juventud 

Creación y formulación de 

lineamientos del fondo de 

fomento para proyectos 

productivos de iniciativa 

juvenil 

Fondo creado 

para el fomento 

Desarrollo Social JUVENTUD 

Política 

Municipal de 

Juventud 

Aplicación del Acuerdo 02 

del 2008, plan de acción 

protección integral 

infancia y adolescencia  

Dar cumplimiento 

al plan 

Desarrollo Social JUVENTUD 

Política 

Municipal de 

Juventud 

Aplicación del Cuerdo 02 

del 2015, política pública 

de sexualidad y 

construcción de 

ciudadanía 

Dar cumplimiento 

a la política 

Desarrollo Social  JUVENTUD 

 Seguridad 

Alimentaria 

Juventud 

Plan para la atención en 

seguridad alimentaria y 

nutricional de los jóvenes 

pertenecientes a la 

población vulnerable 

Atender a jóvenes 

pertenecientes a 

población 

vulnerable con 

programas de 

seguridad 

alimentaria 

Desarrollo Social JUVENTUD 

Apoyo 

institucional a 

proyectos 

juveniles 

Formulación y ejecución 

de acciones para 

fortalecer los colectivos 

municipales juveniles y 

promover la pertenecía de 

los jóvenes a estos 

Apoyo a los 

proyectos 

formulados por los 

colectivos juveniles 

locales y la 

creación de 

nuevos colectivos. 
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LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

Creación de una 

red de colectivos 

juveniles en el 

municipio y apoyo 

a su 

funcionamiento e 

iniciativas. 

Desarrollo Social  TERCERA EDAD 

Seguridad 

alimentaria y 

nutricional de 

adultos mayores  

Apoyo para el  

sostenimiento del Centro 

de Bienestar del anciano y 

cofinanciación de 

proyectos de inversión 

Durante el 

cuatrienio realizar 

contratos y 

convenios   para el 

apoyo al 

funcionamiento y 

sostenimiento del 

Centro de 

Bienestar del 

anciano 

Desarrollo Social  TERCERA EDAD 
Ayudas 

alimentarias 

Programa para el 

suministro de paquetes 

alimenticios a adultos 

mayores pertenecientes a 

la población vulnerable 

Apropiar los 

recursos  y realizar 

los convenios para 

garantizar la 

entrega de 

paquetes 

alimenticios para 

adultos mayores 

de población 

vulnerable 

Desarrollo Social  TERCERA EDAD Subsidios 

Plan para el sostenimiento 

de  Subsidios para el 

adulto mayor 

Sostener los 

subsidios para el 

adulto mayor 

Desarrollo Social  TERCERA EDAD 

Apoyo 

Institucional a la 

tercera edad 

Plan para el apoyo a los 

programas, actividades y 

funcionamiento de Centro 

Día 

Apoyar durante el 

cuatrienio los 

programas, 

actividades y 

funcionamiento 

adecuado y 

eficiente del 

centro día, 

promoviendo 

además el 

incremento de 

pertenecía. 

Desarrollo Social TERCERA EDAD 

Apoyo 

Institucional a la 

tercera edad 

Programa de apoyo a 

grupos de tercera edad 

conformado en la 

cabecera,  las veredas y el 

corregimiento de 

Mesopotamia 

Apoyar por lo 

menos a cinco 

grupos verdales 

conformados. 

Apoyar los 

programas de 

tercera edad del 

corregimiento y su 

partición en los 

distintos eventos y 
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LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

programas 

municipales 

Desarrollo Social  TERCERA EDAD 

Apoyo 

Institucional a la 

tercera edad 

Contratación del personal 

idóneo adecuado para la 

atención de los programas 

del adulto mayor 

Mantener la 

contratación del 

personal 

adecuado y 

necesario para la 

atención de los 

programas del 

adulto mayor. 

Desarrollo Social TERCERA EDAD 
Apoyo 

Institucional 

Aplicación del Acuerdo 07 

del 2018, política pública 

de envejecimiento y vejez 

Dar cumplimiento 

a la política  

Desarrollo Social  DISCAPACIDAD 

Políticas 

Municipales en 

materia de 

discapacidad 

Caracterización y 

diagnóstico de personas 

en situación de 

discapacidad en el 

municipio  

Durante el primer 

año actualizar el 

diagnostico 

Desarrollo Social  DISCAPACIDAD 
Promoción y 

prevención 

Atención con servicios de 

promoción y prevención a 

personas en situación de 

discapacidad 

Brindar atención 

de promoción y 

prevención a 

personas en 

situación de 

discapacidad 

Desarrollo Social  DISCAPACIDAD 
Habilitación y 

rehabilitación 

Plan para la gestión de 

recursos y cofinanciación 

de programas de 

habilitación y 

rehabilitación de personas 

en situación de 

discapacidad 

Apoyo a grupos, 

entidades y 

programas de 

habilitación y 

rehabilitación. 

 

Gestionar ayudas 

técnicas y sostener 

banco de 

aparatos 

locomotores, 

 

Desarrollo Social  DISCAPACIDAD 
Habilitación y 

rehabilitación 

Fortalecimiento de 

convenios y programas 

para la educación 

especial de niños y niñas 

Gestión ante 

entidades 

nacionales y 

departamentales 

para fortalecer la 

educación 

especial de niños y 

niñas 

Desarrollo Social  DISCAPACIDAD 
Habilitación y 

rehabilitación 

Formulación de estrategias 

para apoyar al Comité 

Municipal de 

discapacidad 

Mantener el 

apoyo económico 

y logístico para  la 

operatividad y 

funcionamiento 

del Comité 

Municipal de 
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LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

Discapacidad y 

sus actividades 

Desarrollo Social  DISCAPACIDAD 
Seguridad 

Alimentaria 

Programa de seguridad 

alimentaria y nutricional 

para población en 

situación de discapacidad 

Incluir los niños y 

niñas en situación 

de discapacidad 

en los programas 

de seguridad 

alimentaria 

(Mana, 

Restaurantes 

escolares) 

incluidos los niños y 

niñas 

pertenecientes a 

UNISED 

Desarrollo Social  DISCAPACIDAD 
Apoyo 

Institucional 

Formulación de convenios 

para el apoyo financiero a 

los programas UNISED y 

EQUINOTERAPIA 

Realizar los 

convenios 

necesarios para 

mantener el 

apoyo sostenido a 

los programas,  

actividades y 

contratación de 

personal para la 

atención de estos 

grupos. 

Desarrollo Social DISCAPACIDAD Política Pública 

Lineamientos para el 

cumplimiento del Acuerdo 

06 del 2018, política 

pública de discapacidad 

e inclusión social 

Dar cumplimiento 

de la política 

Desarrollo Social  
EQUIDAD DE 

GENERO 

Salud Mental, 

equidad de 

género y 

prevención de 

la violencia 

contra la mujer 

Plan de fortalecimiento de 

las acciones institucionales 

y sociales para educación 

y sensibilización en salud 

mental, equidad de 

género y prevención de la 

violencia contra la mujer 

Fortalecer 

acciones sociales 

para la 

disminución de 

trastornos 

mentales. 

 

Promover la 

educación 

saludable en los 

espacios 

escolares. 

 

Promover la 

equidad de 

género y la 

garantía de 

derechos 

 

Mantener 

operatividad del 
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LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

comité de salud 

mental 

Desarrollo Social  
EQUIDAD DE 

GENERO 

Democracia y 

participación 

de las mujeres 

Lineamientos para el 

apoyo, la participación 

institucional y el 

funcionamiento de la 

Asociación de Mujeres 

Asociación de 

mujeres 

funcionado. 

Desarrollo Social 
EQUIDAD DE 

GENERO 

Democracia y 

participación 

de las mujeres 

Plan de capacitación 

anual dirigida a mujeres en 

temas de emprendimiento 

y cooperativismo 

Realizar una 

capacitación 

anual 

Desarrollo Social  
EQUIDAD DE 

GENERO 

Democracia y 

participación 

de las mujeres 

Plan anual de visibilización 

social de los proyectos de 

emprendimiento de 

mujeres del municipio y el 

corregimiento 

Realizar feria anual 

de proyectos 

productivos y  de 

emprendimiento 

Desarrollo Social  
EQUIDAD DE 

GENERO 

Democracia y 

participación 

de las mujeres 

Plan para el apoyo al 

fortalecimiento de la Red 

de Mujeres 

Fortalecimiento y 

apoyo económico 

a los programas 

emprendidos por 

la Red de Mujeres 

Desarrollo Social  
EQUIDAD DE 

GENERO 

Seguridad 

alimentaria 

mujeres 

Programa para la 

seguridad alimentaria y 

nutricional de mujeres, 

madres lactantes y madres 

gestantes pertenecientes 

a la población vulnerable 

Mantener 

funcionado y 

operando un 

programa de 

seguridad 

alimentaria para 

estos grupos. 

Desarrollo Social  
VICIMAS DEL 

CONFLICTO 

Identificación y 

caracterización 

de las víctimas 

del conflicto 

Aplicación de políticas 

nacionales  para la 

actualización de la base 

de datos de las víctimas 

del conflicto 

A partir de la base 

de datos del 

registro nacional 

de victimas tener 

actualizada la 

información 

municipal 

Desarrollo Social  
VICIMAS DEL 

CONFLICTO 

Atención a 

victimas 

Apoyo y cofinanciación 

de las acciones y 

programas relacionados 

con víctimas del conflicto 

Atender, orientar e 

impactar y 

transformar las 

condiciones de 

vida de las 

víctimas del 

conflicto para el 

goce efectivo de 

sus derechos 

Desarrollo Social  
VICIMAS DEL 

CONFLICTO 

Fortalecimiento 

institucional 

Estrategias para la 

dinamización, 

funcionamiento, 

participación y  

operatividad del Comité 

Municipal de Justicia 

Transicional 

Apoyo económico 

y logístico para la 

operatividad del 

comité de Justicia 

Transicional 
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LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

Desarrollo Social  
VICIMAS DEL 

CONFLICTO 

Fortalecimiento 

Institucional 

Fortalecimiento para el 

funcionamiento y 

operatividad de la oficina 

para atención a las 

victimas 

Contratación del 

personal requerido 

para la atención y 

orientación a las 

victimas 

Desarrollo Social  
VICTIMAS DEL 

COMFLICTO 

Fortalecimiento 

institucional 

Revisión y actualización 

del plan único de victimas 

Actualizar el Plan 

Único de atención 

a víctimas 

Desarrollo Social  
VICIMAS DEL 

CONFLICTO 
Participación 

Lineamientos para apoyo 

a la asociación de 

víctimas y su participación 

en actividades locales, 

regionales y nacionales 

Brindar apoyo 

económico y 

logístico para la 

operatividad de la 

Asociación de 

Víctimas. 

 

 

Desarrollo Social 

en Buenas Manos 

VICTIMAS DEL 

CONFLICTO 

Verdad y 

memoria 

Apoyo logístico y 

financiero a las proyectos 

de la Asociación de 

víctimas en materia de 

reconstrucción histórica de 

la memoria 

Celebración anual 

de la memoria y 

solidaridad con las 

víctimas. 

 

Mejoramiento de 

multimedia de 

reconstrucción de 

la memoria 

Desarrollo Social 

en Buenas Manos 

POBLACION EN 

SITUACION DE 

POBREZA 

Red Unidos 

Apoyo y cofinanciación a 

los distintos programas de 

Red Unidos que se 

desarrollan en el Municipio 

Durante el 

cuatrienio apoyar  

los programas de 

red unidos y 

mantener 

actualizada la 

información del 

acceso a servicios 

de la población 

inscrita 

Desarrollo Social 

en Buenas Manos 

POBLACION EN 

SITUACION DE 

POBREZA 

Auxilio Funerario 

Programa de auxilio 

funerario para la 

prestación de servicios  

exequiales para personas 

de bajos recursos 

Realizar los 

contratos 

necesarios para 

prestar auxilio 

funerario y 

exequiales a 

personas de bajos 

recursos niveles 1 y 

dos sisben 

Desarrollo Social 

en Buenas Manos 

POBLACION EN 

SITUACION DE 

POBREZA 

Familias en 

acción 

Apoyo para el 

fortalecimiento, 

funcionamiento y 

operatividad de  los 

programas de familias en 

acción 

Apoyo financiero y 

logístico y 

verificación a los 

programas de 

familias en acción 

 

Apoyo logístico, 

financiero y de 
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LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

contratación para 

la operatividad de 

la oficina de 

apoyo para 

familias en acción. 

Desarrollo Social 

en Buenas Manos 

POBLACION EN 

SITUACION DE 

POBREZA 

Fondo de 

solidaridad 

Programa de apoyo 

económico  o alimentario 

para personas y/o familias 

en extrema pobreza 

Plan formulado y 

operando 

Desarrollo Social 
Agropecuario y 

pecuario 

Fortalecimiento 

pecuario 

Formulación y realización 

de diagnóstico de status 

sanitario animal del 

municipio y  estrategias 

para su control 

Obtener cifras de 

la prevalencia de 

leucosisi, faciala y 

brúcela en el 

municipio 

Desarrollo Social   Agropecuario Fortalecimiento 

Agropecuario 

Formulación de acciones 

para las alianzas 

estratégicas de 

comercialización y acopio 

de productos 

agropecuarios 

Concretar alianzas 

estratégicas entre 

productores para 

la 

comercialización 

en bloque de 

productos 

agropecuarios. 

Desarrollo Social  Agropecuario 
Fortalecimiento 

Agropecuario 

Plan para la apertura y 

dinamización del centro 

de acopio, como espacio 

de concentración de la 

producción campesina de 

nuestra región, facilitando 

mecanismos que 

garanticen una 

comercialización 

adecuada y justa. 

Apertura del 

Centro de Acopio 

Desarrollo Social  Agropecuario 
Fortalecimiento 

Agropecuario 

Acciones para el 

mantenimiento correctivo 

de la infraestructura del 

Centro de Acopio y 

avances en infraestructura 

tecnológica 

Centro de acopio 

intervenido en su 

infraestructura 

física y 

tecnológica 

Desarrollo Social   Agropecuario 
Fortalecimiento 

Agropecuario 

Formular, gestionar  

convenio con inversionistas 

públicos, privados  o 

mixtos, facilitar y participar 

en espacios de acuerdos 

para implementación de 

proyectos productivos que 

dinamicen los potenciales 

que tenemos como región. 

Mesas de trabajo 

funcionando 

Desarrollo Social   Agropecuario 
Fortalecimiento 

Agropecuario 

Plan de acompañamiento 

y asesoría para las 

asociaciones de 

productores existentes en 

el municipio en temas de 

Programas de 

asesoría y 

acompañamiento 

ejecutados 
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LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

formulación y gestión de 

proyectos de inversión 

Desarrollo Social   Agropecuario 
Fortalecimiento 

Agropecuario 

 Mapeo  y diagnósticos de 

suelos para evaluaciones 

del potencial de los 

mismos para la producción 

agropecuaria 

Recolección 

información 

existente 

mediante 

convenios con 

entidades o 

instituciones para 

recolectar la 

información  

Desarrollo Social   Agropecuario 
Fortalecimiento 

Agropecuario 

Implementación de 

escuelas de campo para  

productos  agropecuarios 

existentes y para otros 

productos con 

potencialidades de 

producción en el 

municipio 

Escuelas de 

campo 

funcionado en 

convenio con 

universidades y 

otras entidades 

estales. 

Desarrollo Social   Agropecuario 
Fortalecimiento 

Agropecuario 

Plan de incentivos para la 

creación de  asociaciones 

de productores 

agropecuarios y pecuarios 

del municipio 

Identificar aquellos 

sectores de 

producción 

agropecuaria y 

pecuaria con 

potencialidad 

para la asociación 

Desarrollo Social 

en Buenas Manos 

EMPRENDIMIENTO 

Y LA 

INNOVACION 

La Unión 

exportando 

Programa de 

capacitación  para 

medianas y pequeñas 

empresas que posibiliten el 

acceso a certificaciones y 

registros exigidos por los 

compradores del exterior 

De acuerdo a las 

necesidades 

presentadas por 

las organizaciones 

unitenses, 

gestionar con 

entidades públicas 

y privadas l La 

capacitación e 

implementación 

de certificaciones 

y normas técnicas 

internacionales 

Desarrollo Social 

en Buenas Manos 

EMPRENDIMIENTO 

Y LA 

INNOVACION 

La Unión 

exportando 

Formulación y ejecución 

de convenios con 

Procolombia y con 

universidades que 

conduzcan a la 

capacitación de personas 

o empresas con interés en 

participar en mercados 

internacionales 

Firmar convenio 
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LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

Desarrollo Social 

en Buenas Manos 

EMPRENDIMIENTO 

Y LA 

INNOVACION 

Uso y 

apropiación 

tecnológica 

Plan de capacitación para 

la creación de empresas y 

apropiación del internet 

como medio de E-

Comercio 

Realizar convenios 

con el Sena para 

la capacitación 

de 

microempresarios 

en comercio 

electrónico y 

formación de 

empresas 

Desarrollo Social 

en Buenas Manos 

EMPRENDIMIENTO 

Y LA 

INNOVACION 

Economía 

Naranja 

Plan piloto dirigido a 

jóvenes innovadores para 

la creación de empresas 

de economía naranja 

Convenios con 

Sena para 

capacitar a 

jóvenes en 

alternativas 

empresariales 

relacionadas con 

la economía 

naranja y apoyo a 

las iniciativas más 

relevantes 

Desarrollo Social 

en Buenas Manos 

 

EMPRENDIMIENTO 

Y LA 

INNOVACION 

La Unión digital 

Plan para el mejoramiento 

de la coberturas para 

servicios de Wi-fi  e  

internet en diferentes 

sectores del  municipio e 

internet 

Avanzar en 

coberturas de Wi-

Fi en zona urbana  

y servicios de 

internet en el 

corregimiento de 

Mesopotamia y 

zona rural. 

Desarrollo Social 

 

EMPRENDIMIENTO 

Y LA INOVACIÒN 

La Unión digital 

Programa de conectividad 

a internet para escuelas 

rurales 

Realizar 

conectividad a 

internet en 

establecimientos 

educativos rurales 
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LINEA ESTRATEGICA DOS 

DESARROLLO TERRITORIAL 

 

 

 

 

SECTORES 

 

 

 MEDIO AMBIENTE 

 INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE 

 OTRA INFRAESTRUCTURA 

 TURISMO 

 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 

 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

 DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 

PLANEAR, COORDINAR, EJECUTAR, DIRIGIR Y EVALUAR PROGRAMAS Y ACCIONES EN MATERIA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL QUE ORIENTE LA ACCIÓN MUNICIPAL HACIA LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA LOCAL DENTRO DE 

UN MARCO DE BENEFICIO SOCIAL INCLUYENTE Y AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE 
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LINEA ESTRATEGICA 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

Desarrollo 

Territorial  
MEDIO AMBIENTE 

Sostenibilidad 

ambiental 

Revisión y actualización del 

Plan Ambiental Municipal 

 Un Plan Revisado 

y actualizado 

Desarrollo 

Territorial  
MEDIO AMBIENTE 

Sostenibilidad 

ambiental 

Formulación de proyectos 

productivos agropecuarios  

con  prácticas limpias 

Promover la 

implementación 

de escuelas de 

campo con 

enfoque en 

productos 

agrícolas 

promisorios en el 

municipio, 

enfocando sus 

métodos de 

producción en 

buenas practicas 

agropecuarias y 

producción limpia. 

Desarrollo 

Territorial  
MEDIO AMBIENTE 

Sostenibilidad 

ambiental 

Plan para la protección y 

reforestación de micro 

cuencas 

Apoyo a acciones 

comunales , 

Juntas 

administradoras 

de acueducto e 

instituciones 

educativas para 

la reforestación de 

microcuencas que 

abastecen 

acueductos 

2 
DESARROLLO  

TERRITORIAL 
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Desarrollo 

Territorial  
MEDIO AMBIENTE 

Sostenibilidad 

ambiental 

 Análisis y formulación de 

programas para la compra 

de predios de importancia 

hídrica 

Adquirir 20 

hectáreas de 

predios de 

importancia 

hídrica 

Desarrollo 

Territorial  
MEDIO AMBIENTE 

Sostenibilidad 

ambiental 

Plan de gestión y ejecución  

para la creación y puesta 

en funcionamiento de un 

vivero municipal con 

especies forestales nativas 

Crear un vivero 

forestal y/o 

apoyar el 

sostenimiento de 

los existentes 

Desarrollo 

Territorial 
MEDIO AMBIENTE 

Sostenibilidad 

ambiental 

Plan para el fortalecimiento 

de la Unidad Municipal de 

Gestión Ambiental 

Contratación del 

personal idóneo 

requerido para el 

desarrollo de los 

programas y 

proyectos 

ambientales 

Desarrollo 

Territorial  
MEDIO AMBIENTE 

Sostenibilidad 

ambiental 

 Plan para la 

cofinanciación de 

programas estufas leñeras y 

pozos sépticos 

Realizar la 

confinación para 

la instalación de 

200 pozos sépticos 

y 100 estufas 

leñeras 

Desarrollo 

Territorial  
MEDIO AMBIENTE 

Sostenibilidad 

ambiental 

Plan de capacitación para 

el uso adecuado y 

mantenimiento de pozos 

sépticos 

Realizar 50 talleres 

de capacitación 

en el uso 

adecuado y 

mantenimiento de 

pozos sépticos  

Desarrollo 

Territorial  
MEDIO AMBIENTE 

Sostenibilidad 

ambiental 

Activación y 

fortalecimiento de la mesa 

ambiental, comité 

interinstitucional de 

Educación ambiental y 

comité de responsabilidad 

social minera 

Mantener activa 

la mesa 

ambiental, 

fortalecer el 

comité 

interinstitucional 

de educación 

ambiental y 

comité de 

responsabilidad 

social minera 

Desarrollo 

Territorial 
MEDIO AMBIENTE 

Sostenibilidad 

ambiental 

Programa para la 

promoción y uso de 

energías alternativas 

Realizar 10 

capacitaciones 

en 

implementación y 

uso de paneles 

solares y apoyar el 

montaje de un 

proyecto piloto 

Desarrollo 

Territorial  
MEDIO AMBIENTE 

Sostenibilidad 

ambiental 

Plan para la instalación de 

luminarias públicas con  

paneles solares 

Realizar estudios 

de factibilidad 

para la instalación 

de luminarias 
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publicas basadas 

en módulos 

fotovoltaicos 

Desarrollo 

Territorial  
MEDIO AMBIENTE 

Sostenibilidad 

ambiental 

Plan de protección de 

predios de protección 

ambiental municipales y 

revisión del cumplimiento 

de los acuerdos a los 

predios exonerados del 

pago de impuesto predial 

por destinación a áreas de 

protección ambiental.  

Realizar 

mantenimiento y 

protección de 

predios de 

protección 

ambiental 

municipal, revisión 

de cumplimiento 

de compromiso 

de protección 

para aquellos 

exonerados del 

pago de 

impuestos. 

Desarrollo 

Territorial  
MEDIO AMBIENTE 

Sostenibilidad 

ambiental 

Programa para la 

promoción del reciclaje y la 

separación de residuos 

sólidos desde la fuente rural 

y urbanos 

Cofinanciar los 

programas de ESP 

y de otras 

organizaciones  en 

materia de 

reciclaje y 

separación de 

residuos solidos 

Desarrollo 

Territorial  
MEDIO AMBIENTE 

Sostenibilidad 

ambiental 

Implementación de un plan 

para la recolección urbana 

de basuras nocturna, e 

incrementar las zonas 

rurales de recolección con 

la compra de maquinaria 

para tal fin 

Dinamizar la 

recolección 

urbana e 

incrementar las 

zonas rurales con 

recolección. 

Desarrollo 

Territorial  
MEDIO AMBIENTE 

Sostenibilidad 

ambiental 

Plan para la recuperación 

de áreas degradas por 

erosión y eventos hídricos 

Restaurar las 

condiciones de 

áreas degradadas 

que fosforezcan la 

presencia de 

riegos  

Desarrollo 

Territorial  
MEDIO AMBIENTE 

Sostenibilidad 

ambiental 

Formulación del plan 

maestro municipal  y 

actualización del plan del 

corregimiento y Gestión de 

recursos ante ente 

Departamental y Nacional 

para la consolidación del 

plan maestro de 

acueducto y alcantarillado 

zona urbana y 

corregimiento 

Gestión Realizada 

Desarrollo 

Territorial en 

Buenas Manos 

MEDIO AMBIENTE 

Atención y 

prevención 

desastres 

Atención de desastres y 

adaptación a cambios 

climáticos 

Plan municipal de 

gestión del riesgo 
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revisado y 

actualizado 

Desarrollo 

Territorial  
MEDIO AMBIENTE 

Atención y 

prevención 

desastres 

Operatividad del comité 

municipal de gestión de 

riesgo 

Apoyo económico 

y logístico para la 

operatividad del 

comité Municipal 

de gestión del 

riesgo 

Desarrollo 

Territorial  
MEDIO AMBIENTE 

Atención y 

prevención 

desastres 

Creación del fondo 

municipal de gestión del 

riesgo y desastres 

Fondo creado con 

disponibilidad 

presupuestal para 

la atención de 

desastres y 

emergencias 

Desarrollo 

Territorial  
MEDIO AMBIENTE 

Atención y 

prevención 

desastres 

Gestión integral del riesgo 

contra incendio, los 

preparativos y atención de 

rescates en todas sus 

modalidades y la atención 

de incidentes con 

materiales peligrosos 

Convenio anual 

realizado con 

Bomberos 

voluntarios para la 

gestión de riesgo, 

rescate incendios 

e incidentes con 

material peligroso 

Desarrollo 

Territorial  
MEDIO AMBIENTE 

Atención y 

prevención 

desastres 

Diseño y desarrollo de 

campañas de 

sensibilización sobre 

problemática hídrica 

relacionada con el cambio 

climático 

Realizar una 

campaña de 

sensibilización 

anual 

Desarrollo 

Territorial 
MEDIO AMBIENTE 

Atención de  

animales en 

situación de 

abandono 

Revisar el acuerdo 

municipal para albergue 

animal y gestionar recursos 

para la construcción del 

coso municipal 

Albergue y coso 

municipal 

operando. 

Desarrollo 

Territorial 
MEDIO AMBIENTE Apicultura 

Atención de emergencias 

por la presencia de 

enjambres de abejas 

Realizar convenios 

con entidades y/o 

personas 

técnicamente 

capacitadas para 

el manejo de las 

Abejas  

Desarrollo 

Territorial  

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y DE 

TRANSPORTE 

Vías y 

transporte 

Gestión para la apertura de 

nuevas vías terciarias 

Realizar la 

apertura de 15 

kilómetros de vías 

terciarias  

Desarrollo 

Territorial  

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y DE 

TRANSPORTE 

Vías y 

transporte 

Gestionar ante la 

gobernación de Antioquia  

recursos para el 

Mantenimiento de vías 

secundarias del municipio 

de la Unión. 

Mantenimiento de 

20 kilómetros de 

vías secundarias 
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SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

Desarrollo 

Territorial  

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y DE 

TRANSPORTE 

Vías y 

transporte 

Estudios de preinversion y 

jurídicos de predios para la 

construcción puesta en 

operación de la variante 

municipal. 

Contratar la 

realización de 

estudios de pre 

factibilidad y 

factibilidad para 

variante y 

adelantar gestión 

departamental y 

nacional para su 

construcción 

Desarrollo 

Territorial  

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y DE 

TRANSPORTE 

Vías y 

transporte 

Plan para el mantenimiento 

de vías terciarias rurales 

A través de 

gestión de 

recursos 

departamentales 

y nacionales 

realizar  

intervenciones en 

vías terciarias 

rurales 

Desarrollo 

Territorial 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y DE 

TRANSPORTE 

Vías y 

transporte 

Formulación de proyectos 

para la gestión de recursos 

orientados a la 

construcción de placa 

huella en las vías rurales del 

Municipio 

2 kilómetros de 

placa huella 

construidas 

Desarrollo 

Territorial  

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y DE 

TRANSPORTE 

Vías y 

transporte 

Formulación y celebrar 

convenios con JAC para 

mantenimiento de vías 

terciarias  

Celebración de 

convenios 

Desarrollo 

Territorial  

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y DE 

TRANSPORTE 

Vías y 

transporte 

Plan de adoquinado y/o 

pavimentación en vías 

urbanas 

Quinientos metros 

de adoquinado 

y/o pavimentado 

en vías urbanas 

Desarrollo 

Territorial  

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y DE 

TRANSPORTE 

Vías y 

transporte 

Formulación de acciones 

para la Construcción de 

anden peatonal en la 

margen derecha entre 

sector centro de acopio y 

riñas 

500 metros lineales 

construidos 

Desarrollo 

Territorial  

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y DE 

TRANSPORTE 

Vías y 

transporte 

Formulación de  para la 

Construcción  de anden 

peatonal sobre la margen 

derecha entre sector 

puerto nuevo y Centro de 

Bienestar del Anciano 

500 metros lineales 

construidos 

Desarrollo 

Territorial  

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y DE 

TRANSPORTE 

Vías y 

transporte 

Programa de señalización 

de vías urbanas 

Realizar un plan 

semestral  de 

señalización de 

vías  urbanas 

Desarrollo 

Territorial  

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y DE 

TRANSPORTE 

Vías y 

transporte 

Plan para la construcción 

de andenes peatonales en 

vías urbanas 

500 metros lineales 

construidos 
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Desarrollo 

Territorial  

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y DE 

TRANSPORTE 

Vías y 

transporte 

Formulación de 

necesidades para la 

gestión ante el Instituto 

nacional de vías (Invías) 

para el mantenimiento de 

la  señalización de carrea 8 

y calle 14 

Gestión realizada 

Desarrollo 

Territorial  

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y DE 

TRANSPORTE 

Vías y 

transporte 

Estudios de conveniencia y 

oportunidad para la 

renovación de sentidos 

vehicular urbano que 

permita mejorar de la 

movilidad vial urbana 

Estudio realizado y 

aplicado 

Desarrollo 

Territorial  

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y DE 

TRANSPORTE 

Vías y 

transporte 

Plan de acciones anual 

para la sensibilización en 

seguridad vial 

Realizar una 

campaña anual 

orientada a la 

seguridad vial en 

el municipio 

Desarrollo 

Territorial  

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y DE 

TRANSPORTE 

Vías y 

transporte 

Elaboración de diseños y 

estudio de factibilidad 

técnica, económica  y 

gestión de recursos 

financieros para el 

mejoramiento y 

adecuación de vías y 

espacios públicos del 

parque principal del 

municipio de la Unión 

Parque principal 

intervenido 

Desarrollo 

Territorial  

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y DE 

TRANSPORTE 

Vías y 

transporte 

Estudios de pre factibilidad 

y factibilidad para la 

pavimentación de las vías 

carrera 10 entre calles 11 y 

14 y carrera 9 entre calles 

11 y 14  

Estudios realizados 

Desarrollo 

Territorial en 

Buenas Manos 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y DE 

TRANSPORTE 

Vías y 

transporte 

Formulación de plan para 

operativizar la mesa 

municipal de transporte 

público que permita 

identificar las 

problemáticas del sector, el  

estado actual de las 

habilitaciones otorgadas a 

nivel municipal, la 

operación de  las empresas 

existentes,  el cumplimiento 

de rutas establecidas, l 

horarios y tabla de tarifas 

por ruta y los compromisos-. 

Mesa creada y 

operando, plan 

de acción 

formulado, 

empresas de 

servicio público 

identificadas, rutas 

definidas, horarios 

del servicio y 

tarifas de rutas. 

Desarrollo 

Territorial 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y DE 

TRANSPORFTE 

Vías y 

Transporte 

Plan Municipal  para la 

apertura de nuevas vías 

urbanas para la movilidad y 

la conectividad  

Plan Formulado 
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SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

Desarrollo 

Territorial 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y DE TRAN 

Vías y 

Transporte 

Plan municipal para la 

apertura de vías urbanas 

Trecientos (300) 

metros de vías 

aperturadas 

Desarrollo 

Territorial  

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y DE 

TRANSPORTE 

Vías y 

transporte 

Estudio de conveniencia y 

oportunidad para la 

creación de la Secretaria 

de Tránsito Municipal, la 

revisión y reformulación de 

proyectos de acuerdo 

existentes 

Secretaria creada 

y operando 

Desarrollo 

Territorial  

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y DE 

TRANSPORTE 

Maquinaria 
Plan de adquisición de 

maquinaria amarilla 

Partiendo del 

estado en que se 

encuentre la 

maquinaria 

amarilla existente 

elaborar un 

programa de 

compra de 

maquinaria 

amarilla que 

permita el 

mantenimiento de 

la red vial 

municipal.  

Desarrollo 

Territorial 

INFRAESTFUCTURA 

VIAL  DE TRANSPORTE 
Puentes 

 Formulación de proyectos 

para el diseño y gestión 

para la construcción de 

puentes urbanos y rurales 

Construcción de 

tres puentes en el 

área urbana y 

rural 

Desarrollo 

Territorial 

OTRAS 

INFRAESTRUCTURA 
Zona Industrial 

Elaboración  de propuesta 

desde la mesa de 

materialidad  para 

promover una zona 

industrial en el municipio, 

como alternativa para 

mejorar la movilidad local 

Promover una 

zona industrial 

Desarrollo 

Territorial 

CATASTRO 

MUNICIPAL 
CATASTRO 

Plan de ajuste catastral 

para predios impactados y 

afectados con el nuevo 

PBOT 

Realizar jornada 

de actualización 

de predios en 

convenio con 

catastro 

departamental 

Desarrollo 

Territorial  
TURISMO Turismo 

Formulación del Plan anual 

de acción turística 

Un plan anual 

formulado y 

desarrollado 

Desarrollo 

Territorial  
TURISMO Turismo 

Revisión, actualización y 

puesta en funcionamiento 

del plan turístico municipal 

Plan turístico 

municipal 

operando 

Desarrollo 

Territorial  
TURISMO Turismo 

Plan para la realización de 

eventos artísticos, lúdicos y 

culturales (fiestas de la 

papa, celebración de 

semana santa, alumbrado 

Apoyo logístico  y 

financiero para 

organizaciones 

encargadas de 
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de navidad, 31 de 

Octubre) como 

mecanismos para 

fortalecer el turismo local  

implementar las 

estrategias 

Desarrollo 

Territorial  
TURISMO Turismo 

Plan para el 

mantenimiento, 

conservación y dotación 

de los espacios de interés 

en las rutas turísticas 

urbanas y rurales.  

Mantenimiento, 

conservación y 

dotación de los 

espacios públicos 

de las rutas. 

Desarrollo 

Territorial  
TURISMO Turismo 

Plan para el apoyo a 

grupos organizados 

municipales en el 

fortalecimiento y creación 

de rutas turísticas 

municipales  

Rutas turísticas 

municipales en 

operación 

Desarrollo 

Territorial  
TURISMO Turismo 

Formulación de plan para 

generar articulación entre 

los distinto agentes locales 

y regionales  para fomentar 

el turismo en las  rutas 

turísticas municipales  

Realizar 

articulación local 

y regional 

Desarrollo 

territorial 
TURISMOS Turismo 

Programa de promoción 

comunitaria rural para la 

implementación de 

proyectos turísticos que 

incluyan  hospedaje y 

alimentación para la 

dinamización del sector 

Espacios de 

hospedaje y 

alimentación para 

turismo 

organizado 

Desarrollo 

Territorial 
TURISMO Turismo 

Formulación, diseño, 

diagramación distribución 

de un mapa turístico 

municipal que posibilite la 

visibilización de 

potencialidades ante  

empresas turísticas para la 

promoción de nuestra 

oferta turística. 

Mapa turístico 

municipal impreso 

y distribuido 

Desarrollo 

Territorial  

VIVIENDA Y 

DESARROLLO 

URBANO 

Vivienda 

Programa de vivienda 

nueva en la zona urbana 

del municipio y 

corregimiento de 

Mesopotamia. 

Construcción de 

150 viviendas 

nuevas, 

apoyando los 

cierres financieros 

con los recursos 

que ofrece el 

gobierno nacional 

y departamental y 

las cajas de 

compensación; 

igualmente 

deberán 

acompañar las 
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entidades 

financieras 

asentadas en el 

municipio, los 

beneficiarios y el 

municipio. 

Tratando en la 

medida de lo 

posible contar con 

el apoyo de la 

caja de 

compensación en 

la gerencia de los 

mismos. 

Desarrollo 

Territorial  

VIVIENDA Y 

DESARROLLO 

URBANO 

Vivienda 

Plan de apoyo técnico, 

financiero y administrativo 

para las organizaciones de 

vivienda sin ánimo de lucro 

conformadas en el 

municipio. 

Desde la 

administración 

municipal se hará 

acompañamiento 

para gestión de 

recursos, para el 

diseño de los 

proyectos y para 

la administración 

de los mismos a 

aquellas 

organizaciones de 

vivienda sin ánimo 

de lucro 

constituidas en el 

municipio, 

pondremos 

especial énfasis en 

la conformación y 

legalización como 

proyecto de 

vivienda de 

aquellos 

beneficiarios del 

proyecto sagrado 

corazón de Jesús 

que estén 

interesados en 

continuar con el 

mismo. 

Desarrollo 

Territorial 

VIVIENDA Y 

DESARROLLO 

URBANO 

Vivienda 

Formulación de proyectos 

para su aplicación en 

programas nacionales de 

Arriendo de vivienda con 

opción de compra que 

beneficien a personas del 

municipio 

Promover dentro 

de la población la 

participación en el 

programa 

nacional “arriendo 

con opción de 

compra” y 

gestionar ante el 
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ministerio de 

vivienda la 

inclusión de 

partidas 

presupuestales 

para este fin 

Desarrollo 

Territorial  

VIVIENDA Y 

DESARROLLO 

URBANO 

Vivienda 

Plan de identificación y 

habilitación de suelos para 

la construcción de vivienda 

Realizar durante el 

cuatrienio al 

menos un 

proyecto de 

vivienda de interés 

social e interés 

prioritario en 

terrenos de 

propiedad del 

municipio y 

habilitados por 

este. 

Desarrollo 

Territorial  

VIVIENDA Y 

DESARROLLO 

URBANO 

Vivienda Programa vivienda digna 

Realizar la gestión 

a nivel nacional y 

departamental 

para aplicar a 

recursos para 

mejoramiento de 

al menos 200 

viviendas 

Desarrollo 

Territorial  

VIVIENDA Y 

DESARROLLO 

URBANO 

Vivienda 
Programa de vivienda 

nueva rural 

Gestionar con el 

gobierno 

nacional, 

departamental, 

cajas de 

compensación los 

beneficiarios y el 

municipal los 

recursos 

necesarios para la 

construcción de 

60 viviendas 

nuevas rurales. 

Desarrollo 

Territorial  

OTROS SERVICIOS 

PÚBLICOS 
Electrificación 

Plan para la ampliación de 

redes de alumbrado 

publico 

Ampliar en 2 

kilómetros las 

redes de 

alumbrado 

público existentes, 

Desarrollo 

Territorial  

OTROS SERVICIOS 

PÚBLICOS 
Electrificación 

Plan para parcheo 

electrificación rural 

Avanzar en 

parcheo eléctrico 

de sectores rurales 

a los que no le ha 

llegado el servicio 

Desarrollo 

Territorial  

OTROS SERVICIOS 

PÚBLICOS 
Electrificación 

Programa de 

mantenimiento y 

mejoramiento del 

Realizar 

mantenimiento 

al100% del 
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alumbrado público 

municipal. 

alumbrado 

público urbano y 

mejorar 

alumbrado en 

sectores rurales 

aledaños a la 

cabecera 

Desarrollo 

Territorial  

OTROS SERVICIOS 

PÚBLICOS 
Electrificación 

Plan para la Intervención 

con alumbrado público de 

escenarios deportivos 

urbanos y rurales 

Mejorar 

alumbrado 

público de 

escenarios 

deportivos 

urbanos y del 

corregimiento, 

parque skate, 

centro de 

integración 

ciudadana y 

parque Josam, al 

igual que la 

intervención de 

escenarios rurales 

Desarrollo 

Territorial  

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BASICO 

Agua potable 

Plan de acción para la 

aplicación de Política 

pública para el 

fortalecimiento a las 

comunidades organizadas 

que prestan el servicio de 

agua y saneamiento básico 

en el municipio de la unión. 

 

Dar cumplimiento 

a la política 

Desarrollo 

Territorial  

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BASICO 

Agua potable 
Plan para la Intervención 

de acueductos rurales 

Mejorar la 

infraestructura de 

10 acueductos 

rurales en sus 

distintos sistemas 

Desarrollo 

Territorial  

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BASICO 

Agua potable 

Formulación de programa 

para la gestión y  

construcción de 

acueductos rurales 

Estudios y diseños 

y gestión para la 

construcción de 

dos acueductos 

veredales 

Desarrollo 

Territorial  

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BASICO 

Agua potable 

Programa para la 

construcción de plantas de 

tratamiento de aguas para 

acueductos rurales 

Construcción de 

tres plantas de 

potabilización de 

agua para 

acueductos 

rurales y 

acompañar con 

asistencia técnica 

y financiera 

necesaria para 

aquellos 
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LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

acueductos que 

ya las tienen 

Desarrollo 

Territorial  

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BASICO 

Agua potable 

Formulación de plan para 

el fortalecimiento y 

acompañamiento a 

asociación UNIAGUAS 

Apoyo logístico y 

financiero para el 

fortalecimiento de 

la asociación 

Uniaguas y su 

fortalecimiento 

Desarrollo 

Territorial  

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BASICO 

Agua potable 

Plan de intervención para 

el mantenimiento, 

mejoramiento y de 

caudales y presiones a 

redes de acueducto 

urbano municipal 

Gestión para la 

intervención y 

mejoramiento del 

sistema de 

acueducto 

urbano. 

Desarrollo 

Territorial  

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BASICO 

Saneamiento 

básico 

Plan para la intervención 

de redes de alcantarillado 

urbano  

Durante el 

cuatrienio 

intervenir al menos 

400 metros de 

redes de 

alcantarillado 

urbano 

Desarrollo 

Territorial 

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

Saneamiento 

básico 

Estudios , diseños y gestión 

de recursos para 

implementar sistemas de 

tratamiento de aguas 

servidas en el Sector Los 

Giles y Sector Riñas 

Proyecto 

formulado pl 

Desarrollo 

Territorial 

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

Saneamiento 

Básico 

Realización de censo de 

viviendas urbanas no 

conectadas a colectores y 

formulación  de estrategias 

para su conexión 

100% de viviendas 

conectadas a 

colectores.  

Desarrollo 

Territorial 

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTOBASICO 

Saneamiento 

Básico 

Mantenimiento preventivo 

y correctivo de las plantas 

de tratamiento de aguas 

servidas en el municipio 

Plantas de 

tratamiento 

funcionando en 

óptimas 

condiciones 

Desarrollo 

Territorial  

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Banco de 

tierras 

Plan para la 

implementación del Banco 

de tierras 

Revisar la 

normatividad legal 

y local y presentar 

proyecto de 

acuerdo para la 

creación y/o 

modificación de 

un acuerdo 

municipal sobre 

Banco de Tierras  

Desarrollo 

Territorial  

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Banco de 

tierras 

Programa para la 

identificación y adquisición 

de predios de interés 

publico 

Adquirir predios 

urbanos y de 

expansión urbana 

para distintos 

proyectos de 
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LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

desarrollo 

presentes y futuros 

Desarrollo 

Territorial  

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Aumento de 

la 

disponibilidad 

de agua 

potable para 

la zona 

urbana del 

Municipio 

Diagnóstico de potenciales 

fuentes alternas de 

suministro de agua potable 

para la zona urbana del 

Municipio 

Estudio elaborado 

Desarrollo 

Territorial  

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Banco de 

tierras 

Formulación de proyecto 

de Política pública para la 

adquisición de predios de 

importancia ambiental 

estratégica 

Formulación, 

aprobación y 

puesta en marcha 

de la política 

pública. 

Desarrollo 

Territorial 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
BanCO2 

Cofinanciación para pago 

de arrendamiento de 

predios de protección 

ambiental 

Dar continuidad al 

cubrimiento de 

familias 

beneficiadas 
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LINEA ESTRATEGICA TRES 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

 

 

SECTORES 

 

 DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 PARTICIPACION CIUDADANA 

 DESARROLLO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA 

 RENDICION DE CUENTAS Y COMUNICACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

PLANEAR, COORDINAR, EJECUTAR, DIRIGIR Y EVALUAR PROGRAMAS Y ACCIONES EN MATERIA DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL BUSCANDO LA MAYOR EFICACIA EN SU GESTIÓN, EL MEJORAMIENTO Y DE LA SEGURIDAD Y LA 

CONVIVENCIA Y LA CONFIANZA DEL CIUDADANO EN SUS INTITUCIONES. 
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LINEA ESTRATEGICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

Fortalecimiento 

institucional 

Formulación del Plan 

Municipal de desarrollo 

Plan de desarrollo 

formulado, socialización 

y presentación proyecto 

de acuerdo 

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

Fortalecimiento 

institucional 

Plan de fortalecimiento 

de las finanzas 

municipales. 

Mejorar los índices de 

desempeño fiscal y 

desempeño municipal 

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

Fortalecimiento 

institucional 

Formulación del Plan 

anual de adquisiciones 

Formular el plan anual 

de adquisiciones de 

conformidad con los 

lineamientos emitido por 

la Agencia Nacional 

Colombia Compra 

eficiente 

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

Fortalecimiento 

institucional 

Estudio conveniencia y 

oportunidad para la 

recategorización 

Municipal 

Avanzar en 

recategorización 

Municipal 

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

Fortalecimiento 

institucional 

Estudios de 

conveniencia y 

oportunidad para la 

restructuración 

administrativa 

Estudios realizado y 

ejecutado 

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

Fortalecimiento 

institucional 

Plan para el 

Fortalecimiento de la 

oficina de control 

interno.  

Durante el cuatrienio 

realizar las acciones 

necesarias para la 

operación eficiente y 

eficaz de la oficina de 

control interno 

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

Fortalecimiento 

institucional 

Plan para la revisión, 

reformulación y 

aplicación del Modelo 

Plan revisado 

actualizado y 

operatividad 

3 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
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LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

Integrado de 

planeación y gestión 

(MIPG) como marco de 

referencia para dirigir, 

planear, ejecutar, hacer 

seguimiento, evaluar y 

controlar la 

gestión municipal 

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

Fortalecimiento 

institucional 

Implementar política de 

gestión estratégica del 

talento humano 

Implementar los 

lineamientos de la 

Comisión Nacional del 

Servicio Civil en cuanto 

al talento humano 

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

Fortalecimiento 

institucional 

Formular  planes de 

acción para la 

implementación de 

políticas misionales y de 

gobierno que orienten 

al logro de las metas 

establecidas y que 

permitan mejorar 

indicadores y metas 

Mejorar los  indicadores 

de transparencia, 

participación y servicio al 

ciudadano, Gestionar el 

talento humano, 

eficiencia administrativa, 

gestión financiera, 

administración del riesgo, 

política ambiental, 

política de seguridad y 

salud ocupacional, 

política de seguridad de 

la información, política 

de gestión documental,  

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

Fortalecimiento 

institucional 

Plan para el 

fortalecimiento de 

gestión documental 

Municipal 

Avanzar en el 

cumplimiento de la  Ley 

594 de 2000 "Ley General 

de Archivos" y demás 

disposiciones emitidas 

por el Archivo General 

de la Nación – AGN. 

Desarrollo 

institucional en 

buenas manos 

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

Fortalecimiento 

institucional 

Plan de capacitación 

para funcionarios 

públicos 

Realizar un plan anual de 

capacitación a los 

funcionarios públicos de 

conformidad con los 

lineamientos del 

Departamento 

Administrativo de la 

función Pública (DAFP)  

Desarrollo 

institucional en 

buenas manos 

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

Fortalecimiento 

institucional 

Plan bienestar social y 

de estímulos a 

funcionarios públicos 

Desarrollar el plan de 

bienestar social y de 

estímulos de 

conformidad con los 

lineamientos del DAFP 

Desarrollo 

institucional en 

buenas manos 

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

Fortalecimiento 

institucional 

Formulación de 

estrategias de lucha 

contra la corrupción y 

de atención al 

ciudadano 

Implementar 

anualmente los 

lineamientos de Ley 1474 

de 2011 del Estatuto 

Anticorrupción 
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LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

Fortalecimiento 

institucional 

Planes para el 

fortalecimiento de la 

estrategia gobierno en 

línea 

Fortalecimiento de la 

estrategia en el 

municipio y aplicación 

de la normatividad 

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

Fortalecimiento 

institucional 

Plan de modernización 

tecnológica 

- Realizar DX y aplicar 

un plan de 

Modernización y 

reposición 

tecnológica de 

hardware Y SOFWARE 

para la entidad. 

Avanzar En un sistema de 

red interno que permita 

la conexión de 

ordenadores de uso 

administrativo y atención 

al usuario 

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

Fortalecimiento 

institucional 

Plan para el 

fortalecimiento del 

Concejo Municipal 

Apoyo financiero para el 

mejoramiento físico, 

técnico y tecnológico de 

las instalaciones del 

Concejo Municipal 

Desarrollo 

Administrativo 

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

Fortalecimiento 

institucional 

Plan para el 

fortalecimiento del 

Banco de proyectos 

Banco de proyectos 

fortalecido 

Desarrollo 

Administrativo 

DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

Atención a 

menores 

infractores y 

menores en 

situación de 

abandono  

Formular y ejecutar los  

convenios respectivos 

con las entidades 

autorizadas para la 

atención de menores 

infractores y menores en 

situación de abandono 

Convenios realizados 

Desarrollo 

institucional  

PARTICIPACION 

CIUDADANA 

Participación 

ciudadana 

Programa para el 

fortalecimiento a las 

Juntas de Acción 

Comunal, Asociaciones 

de Juntas Acueducto y 

otras organizaciones 

sociales (Defensa Civil, 

Grupo Scout) 

- Convenios legal, 

económica y 

jurídicamente viables 

entre Asocomunal, 

Juntas de Acción 

Comunal, otras ONGs y 

organizaciones sociales. - 

Fortalecer con personal 

profesional la oficina de 

Desarrollo y Bienestar 

social para prestar 

servicio de asistencia 

profesional a estas 

organizaciones. - Apoyo 

financiero para el 

funcionamiento y 

dinamización las Juntas 

de acción comunal 

- Implementación de las 

Mini juntas como 
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LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

estrategia que dinamice 

el relevo generacional 

en estos mecanismos de 

participación 

ciudadana. 

Desarrollo 

institucional  

PARTICIPACION 

CIUDADANA 

Participación 

ciudadana 

Programa para 

creación de redes de 

Grupos de juventud y 

colectivos locales 

liderado desde la 

administración. 

Crear una red de grupos 

juveniles y colectivos 

locales para su 

incidencia publica en los 

intereses de estos. 

Desarrollo 

institucional  

PARTICIPACION 

CIUDADANA 

Participación 

ciudadana 

Plan para el 

funcionamiento del 

Comité de 

establecimientos 

abiertos al público y 

fortalecimiento dela 

asociación de 

comerciantes que 

permitan la generación 

de  decisiones y 

acciones consensuadas 

Crear comité de 

establecimientos 

abiertos al público para 

la generación de 

decisiones consensuadas 

Desarrollo 

institucional  

PARTICIPACION 

CIUDADANA 

Participación 

ciudadana 

Formulación de plan de 

acción para la 

convocatoria, 

funcionamiento y 

operatividad de la mesa 

de materialidad  como 

espacio para la 

creación de sinergias 

entre la empresa 

privada y la 

administración 

municipal. 

Crear una mesa de 

materialidad  con  la 

participación de todas 

las empresas asentadas 

en el municipio 

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO DE 

LA 

CONVIVENCIA Y 

LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Seguridad y 

orden publico 

Plan para la 

actualización  del Plan 

de Seguridad y 

convivencia ciudadana 

(PISCC) 

Plan Actualizado 

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO DE 

LA 

CONVIVENCIA Y 

LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Seguridad y 

orden publico 

Plan para la prevención 

social y situacional del 

delito 

- Fortalecimiento del Plan 

Cuadrantes e 

información mensual al 

Comité de Orden 

público pormenorizada 

de casos, lugares y tipo 

de delitos y otras 

contravenciones para su 

intervención 

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO DE 

LA 

CONVIVENCIA Y 

Seguridad y 

orden publico 

Plan para la 

convocatoria y 

operatividad del Comité 

de orden publico 

Realizar reunión de 

Comité de Orden 

público una vez cada 

dos meses 
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LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Desarrollo 

institucional en 

buenas mano 

DESARROLLO DE 

LA 

CONVIVENCIA Y 

LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Seguridad y 

orden publico 

Programa de 

recompensas que 

permitan activar 

acciones en contra del 

delito en el municipio 

Establecer en 

coordinación con el 

comité de orden público 

programa la anual de 

recompensas 

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO DE 

LA 

CONVIVENCIA Y 

LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Seguridad y 

orden publico 

Programa para la 

promoción de la cultura 

de la legalidad 

Realizar una campaña 

anual encaminada a 

incidir en la ciudadanía 

sobre prácticas de 

legalidad 

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO DE 

LA 

CONVIVENCIA Y 

LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Seguridad y 

orden publico 

Plan para la 

implementación del 

programa “Dialogo 

social y comunitario 

para la construcción de 

paz” 

Encuentros comunitarios 

barriales, con 

comunidades rurales y 

organizaciones sociales 

orientados a la 

construcción de una paz 

estable y duradera en el 

territorio (Acuerdos de la 

Habana y posconflicto ) 

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO DE 

LA 

CONVIVENCIA Y 

LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Seguridad y 

orden publico 

Plan para el apoyo 

organismos de 

seguridad y fuerza 

pública 

Prestar asistencia en 

materia de hospedaje, 

alimentación, dotación y 

suministros a organismos 

de seguridad y fuerza 

pública  

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO DE 

LA 

CONVIVENCIA Y 

LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Seguridad y 

orden publico 

Formulación de 

acciones para la 

Implementación de 

tecnologías para la 

seguridad ciudadana 

Instalación de 10 

cámaras nuevas para 

video vigilancia.  

- Mantenimiento 

preventivo, correctivo 

y/o reposición de 

cámaras de video 

vigilancia  existentes. 

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO DE 

LA 

CONVIVENCIA Y 

LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Seguridad y 

orden publico 

Programa para 

fortalecer la Denuncia 

ciudadana 

Establecer mecanismos 

que faciliten la denuncia 

ciudadana 

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO DE 

LA 

CONVIVENCIA Y 

LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Seguridad y 

orden publico 

Formulación de 

necesidades para el 

aumento del pie de 

fuerza policial en el 

municipio 

Gestionar ante los entes 

departamentales y 

nacionales el incremento 

del número de efectivos 

policiales en el municipio 

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO DE 

LA 

CONVIVENCIA Y 

LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Seguridad y 

orden publico 

Plan para la dotación 

fuerza publica 

Dotar la fuerza pública 

de los equipos de 

comunicación y 

transporte necesarios 

para el cumplimiento 

óptimo de sus funciones  
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LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO DE 

LA 

CONVIVENCIA Y 

LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Seguridad y 

orden publico 

Formulación de 

proyecto que posibilítela 

gestión para  establecer 

una  unidad de la 

Fiscalía en el Municipio 

de La unión 

Gestionar ante el 

gobierno nacional la 

instalación permanente 

de una sede de la 

fiscalía en nuestro 

municipio. 

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO DE 

LA 

CONVIVENCIA Y 

LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Seguridad y 

orden publico 

Plan de acción para la 

articulación 

interinstitucional entre 

los municipios vecinos 

para proponer acciones 

conjuntas para la 

prevención del delito 

- Fortalecimiento RED 

CIUDADANA de apoyo 

en coordinación con 

policía nacional. 

- Reunión trimestral con 

secretarias de gobierno y 

comandantes de policía 

de los municipios de La 

Ceja, El Carmen, 

Abejorral, para trazar 

estrategias conjuntas de 

prevención y acciones 

contra el delito 

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO DE 

LA 

CONVIVENCIA Y 

LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Seguridad y 

orden publico 

Formulación de plan 

para la ejecución de 

convenios con el INPEC 

para la detención de 

detenidos sindicados 

 

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO DE 

LA 

CONVIVENCIA Y 

LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Seguridad y 

orden publico 

Programa para la 

prevención de la 

violencia y el ingreso de 

niños, niñas y 

adolescentes (nna) y 

jóvenes a acciones 

ilegales. 

- Fortalecer el comité 

de Infancia y 

Adolescencia. 

- Fortalecer las 

instituciones 

educativas con 

entornos protectores. 

- Impulsar iniciativas 

juveniles y 

acompañamiento 

para disminuir el 

riesgo de 

reclutamiento y 

utilización ilícita de 

NNA. 

- Promoción de la 

ciudadanía a través 

del 

acompañamiento a 

personerías 

estudiantiles. 

Ceración formación y 

fortalecimiento de 

escuelas artísticas y 

deportivas del municipio 

Desarrollo 

institucional  

DESARROLLO DE 

LA 

CONVIVENCIA Y 

Seguridad y 

orden publico 

Formular convenios  con 

el INPEC que permitan 

costear el sostenimiento 

- Realizar los convenios 

anuales necesarios 
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LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 

de sindicados en 

centros de reclusión del 

orden nacional. 

Desarrollo 

Institucional 

Educación 

ciudadana 
Civismo 

Formular plan para 

promover en conjunto 

con organizaciones 

cívicas y policía 

nacional a través de 

campañas educativas 

el uso de los símbolos 

patrios. 

 

 

Plan de acción para la 

promoción, 

participación y 

ejecución de actos 

públicos Protocolarios 

en fechas de 

celebración nacional 

(20 de Julio, 7 de 

Agosto; 12 de octubre), 

con la participación de 

instituciones educativas, 

comunidad, las fuerzas 

armadas (policía y 

Ejército) e Iglesias 

 

Realizar campañas a 

través de los medios de 

comunicación que 

promuevan el civismo y 

el uso de los símbolos 

patrios. 

 

Adquisición y Dotación 

de Símbolos Patrios 

(Banderas, Escudos) en 

diferentes 

presentaciones para ser 

entregados e izados en 

instituciones públicas y 

en eventos públicos que 

promuevan la 

ciudadanía 

 

 

Desarrollo 

institucional  

Rendición de 

cuenta y 

comunicaciones 

Comunicaciones 

Plan integral de 

comunicaciones radial y 

televisiva para la 

rendición de cuentas 

Realizar durante el 

cuatrienio 190 

programas radiales en 

emisoras locales. 

Realizar durante el 

cuatrienio 190 

programas de televisión. 

Desarrollo 

institucional  
Publicaciones Comunicaciones 

Plan para el Diseño, 

Diagramación y edición 

y fotocopiado de 

documentos 

institucionales y  de 

piezas publicitarias 

diversas, boletines, 

impresos varios, revistas, 

afiches, volates, 

pendones, pasacalles,  

etc, para la 

comunicación 

institucional de las 

distinta dependencia 

de la administración. 

- Realizar las 

publicaciones y 

fotocopiado 

necesarias para la 

información 

institucional 
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LINEA 

ESTRATEGICA 
SECTOR PROGRAMA PROYECTO META 

Desarrollo 

institucional  
Publicaciones Comunicaciones 

Plan de diseño, 

diagramación, edición y 

publicación de revistas 

para la rendición anual 

de cuentas e informe de 

gestión 

2000 revistas anuales 

sobre rendición anual de 

cuentas. 

2000  revista en el 

cuatrienio para informe 

de gestión 

Desarrollo 

institucional  

Rendición de 

cuenta y 

comunicaciones 

Comunicaciones 

Fortalecimiento de la 

oficina Municipal de 

comunicaciones 

Dotar a la oficina de 

comunicaciones de 

personal y medios  

técnicos y tecnológicos 

necesarios para cumplir 

con el propósito de 

informar la actividad 

institucional. 

 

 

 

 

 


