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Nací en Sonsón el 10 de mayo de 1971, pertenezco a una 

familia tradicional sonsoneña, crecí en este municipio y 

estudié la primaria en la Institución Educativa Técnico 

Industrial Antonio Álvarez Restrepo. Actualmente me 

encuentro validando el bachillerato bajo la metodología 

virtual. 

Desde muy joven me gustaron los negocios y descubrí 

ciertas habilidades que me permitieron trabajar en 

diferentes áreas, siempre manteniendo como referentes de 

actuación los principios éticos y morales con los que fui 

educado, tanto en mi familia, como por las maestras y 

maestros. Conocí a Doris Gallego, mi esposa, una mujer 

valiente, luchadora y de principios, con Doris hemos 

construido una familia que considero maravillosa, ella ha 

sido mi soporte en muchas circunstancias difíciles. 

Fui concejal de Sonsón durante los periodos: 2004-2007, 

2008-2011, 2012-2015, 2016-2019. 

Durante este tiempo participé en 41 ponencias, 36 de ellas 

se convirtieron en acuerdos. 

Fueron muchos los renglones en los que se trabajó. 

Destaco, por ejemplo, los avances para la protección de la 

población desplazada, el impulso a las empresas 

cooperativas, la creación de la empresa de servicios 

públicos Aguas del Páramo, el fortalecimiento a la salud en 

diferentes veredas, la destinación de recursos para 

incentivar el deporte y la cultura, la pavimentación de vías, 

la protección del medio ambiente, la creación de subsidios 

para el pago de servicios públicos y el fortalecimiento de la 

agricultura. 

CARLOS CARDONA 

ESCOBAR 

Candidato Alcaldía de Sonsón 
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Sigo trabajando por el bienestar de mis paisanos y por eso 

hoy aspiro, con el aval del Partido Conservador, a ser el 

próximo Alcalde de Sonsón para el periodo 2020-2023. 

Quiero a Sonsón, lo llevo en mi alma y aspiro a vivir aquí 

con la tranquilidad de la labor cumplida, que pueda mirar a 

mis coterráneos con m frente en alto por mi limpio 

proceder, mirarlos a sus ojos con la seguridad de haber 

hecho lo mejor por ellos y con ellos, por esta tierra 

maravillosa.   



 

 

Generalidades del Municipio 

Ubicación geográfica 

El municipio de Sonsón se encuentra ubicado en el sur oriente del 

departamento de Antioquia, en la vertiente oriental de la cordillera central; a 

una altura de 2.475 metros sobre el nivel del mar –msnm-. Cuenta con una 

temperatura promedio de 14°C en la cabecera municipal y en el resto del 

municipio los tres pisos térmicos: cálido, templado y frío que le confieren gran 

biodiversidad y la posibilidad de desarrollar una amplia producción 

agropecuaria; posee una extensión de 1.323 km2, de los cuales 1.321,4 km2 

son rurales y 1.6 km2 restantes pertenecen al perímetro urbano.  

Limita al norte con los municipios de Abejorral, El Carmen de Viboral, Cocorná, 

San Francisco y Puerto Triunfo; al oriente con los departamentos de Boyacá y 

Caldas; al sur con el departamento de Caldas y los municipios de Nariño y 

Argelia y al occidente con el departamento de Caldas. 

 

Figura 1. Ubicación del municipio de Sonsón en el departamento de 

Antioquia y en la región del Oriente Antioqueño. (Corporación fiestas del 

maíz, 2007) 

 



 

 

División político-Administrativa 

Área Urbana 

El municipio en el año 2001 estaba conformado por 18 barrios, los cuales por 

medio del Acuerdo No 26 del año 2003, se fusionaron, quedando solo 16 

barrios que conforman la cabecera municipal, de la siguiente manera: 

División Político Administrativa 

Urbana 

 

Numero Barrio 

1 El Carmelo 

2 La Calzada- El triunfo 

3 Kénedy 

4 Los Llanitos 

5 Urbanización Los Llanitos 

6 Tapete 

7 La Frontera 

8 El Centro 

9 Guanteros 

10 Colombia 

11 Chagualito 

12 Pío XII 

13 San José 

14 El Trigal 

15 La Cabaña 

16 Buenos Aires 

Tabla 1: División Político Administrativa urbana Sonsón. Fuente: 

Construcción propia con información del PBOT. 



 

 

Figura 2. Cartografía base división barrial cabecera Municipal. 

(Departamento Administrativo de Planeación, 2007) 

Área Rural  

El municipio de Sonsón tiene una división territorial rural en la que se 

contabilizan una zona fría y  8 corregimientos  que acogen 101 veredas, como 

se puede apreciar en la tabla 2. 

• ZONA FRÍA 

• La Honda 

• San Francisco 

• Manzanares Arriba 

• Manzanares Abajo 

• Manzanares Centro 

• Tasajo 

• Ventiaderos 

• Aures la Morelia 

• Roblalito A 

• Nori 

• Aures Cartagena 

• Yarumal 

• Yarumal Altavista 

• La Paloma 

• La quiebra San Pablo 

• Roblalito B 

• Chaverras 

• Rio Arriba 

• Llanadas Danta Clara 

• Llanadas Arriba 

• Llanadas Abajo 

• Alto del Rayo 

• El Salto 

• Guamal 

• La Falda 

• Boquerón 

• Roblal Abajo 

Chirimoyo 

• Roblal Arriba 

• Guayabal Rio Arma 

• El Brasil 



 

• Corregimiento Jerusalén 

• Campo Alegre 

• Danta Rosa 

• La Hermosa 

• El Tesoro 

• Playa Linda 

• Jerusalén 

 

• Corregimiento Los potreros 

• Media Cuesta 

• Los Planes 

• La Giralda 

• Los Potreros 

• Sirgúita 

• La Francia 

• El Bosque 

• Corregimiento Alto de 

Sabanas 

• Hidalgo 

• La Loma 

• La Aguadita 

• El Limón 

• Alto de Sabanas 

• Argentina Magallo 

• Habana Arriba 

• Habana Abajo 

• Magallo Abajo 

• Magallo Centro 

• Naranjal Arriba 

• Naranjal Abajo 

• Corregimiento Los Medios  

• Perillo 

• Las Cruces 

• San José Las Cruces 

• Sirgua Arriba 

• Sirgua Abajo 

• La Hondita 

• El Rodeo 

• Arenillal 

• Caunzal Los Medios 

• Brisas Caunzal 

• Los Medios 

• El Llano Cañaveral



 

Corregimiento Rio Verde de los 

Henao 

• El Salado 

• El Popal 

• Surrumbal 

• El Cedro 

• La Torre 

 Corregimiento La Danta  

• Mulato Alto 

• La Paz San Francisco 

• La Danta 

• La Mesa 

• Santo Domingo 

Corregimiento Rio Verde de los 

Montes  

• Danta Marta 

• Caunzal 

• Alto de Guayaquil 

• San Jerónimo 

• Murringo 

• La Capilla 

• La Montañita 

• La Soledad 

• Campamento 

• La Ciénaga 

• El Coco 

• Plancitos 

• Brasilal 

• Palestina 

• Danta Rosa 

• La Palmera 

Corregimiento San Miguel 

• San Miguel 

• Butantan 

• Limones 

• Mulato Bajo 

• San Rafael 

• San Antonio 

• Piedras Blancas 

• Parcelas 

 

 



 

 

Figura 3. División Político Administrativa del Municipio de Sonsón en la 

Zona Rural. Fuente (Departamento Nacional de Planeación, 2007)  

POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍAS 

Basados en las proyecciones realizadas por el DANE para el año 2019, el 

Municipio de Sonsón cuenta con una población de 33.981 habitantes, de los 

cuales el 56,27% se encuentra ubicado en el área rural y el restante 43,7% en 

el área urbana; lo que deja en evidencia que la población está en 

decrecimiento, lo cual se ha presentado desde el año 1995, influenciado 

directamente por la violencia, desplazamiento, baja natalidad y alta tasa de 

mortalidad, siendo las principales causas de muerte el Infarto, la hipertensión y 

las insuficiencias respiratorias. 

Lo anterior, se corrobora al mirar las tendencias poblacionales que han sido 

negativas en los últimos periodos con cifras como  -0.75 entre los años 2000- 

2005,  -0.87 en el periodo 2005-2010, -0.94 en los años 2010-2015 y finalmente 

 -1.01 en los años 2015 al 2018. Se puede inferir entonces que la población ha 

venido disminuyendo, como se ratifica con la pirámide poblacional, 

específicamente con la población de 0 a 4 años. 



 

 

Figura 4. Pirámide Poblacional Según Rango de Edad. Fuente: 

(Departamento Administrativo Nacional de estadísticas, 2019). 

Mostrando además, como los grupos poblacionales ubicados entre 10 y 29 

años de edad, representan el 35,78%, abriendo así espacios bastante 

interesantes para esta población y siendo ellos quienes deben ser objetivo 

principal de las políticas, programas y proyectos de los próximos años. Así 

mismo, es importante resaltar que la distribución por sexos es muy equilibrada, 

mostrando que el 49,8% son mujeres y 50,2% son hombres.  

 

Figura 5. Poblacional desagregada por sexo. Fuente: (Departamento 

Administrativo Nacional de estadísticas, 2019). 

Es importante además destacar, que el municipio cuenta con una población 

afrodescendiente que representa el 1,18% del total de la población. 

 



 

ECONOMÍA 

Con respecto a la economía del municipio, esta se encuentra dispersa en 

varios sectores que aportan al valor agregado local, es decir, que son aquellas 

fuentes de ingresos principales para las familias y que a través de esta se 

generan los empleos directos e indirectos del territorio. Entre estas actividades 

encontramos, la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca como uno de 

los principales renglones, acompañados de las actividades de manufactura, 

construcción y explotación de minas y canteras. 

Porcentaje del valor agregado municipal por grandes ramas de actividad 

económica 

Fuente: DNP a partir de información del DANE - 2015 

 

Figura 6. Porcentaje del valor agregado Municipal por grandes ramas de 

actividad económica. Fuente: (DNP a partir de información del DANE - 2015). 

Con la gráfica anterior, se constata la vocación agrícola que ha tenido 

históricamente el municipio, siendo una despensa no solo para gran parte del 

oriente Antioqueño, el Valle de San Nicolás, sino también, para gran parte del 

Valle de Aburrá,  de productos como café, que ocupa el primer renglón en la 

producción agrícola, seguido por el aguacate, que en los últimos años, ha 

tenido un crecimiento acelerado, además del tomate, la floricultura, el plátano, 

la papa criolla, el maíz tradicional, y otros productos que han permanecido en 

importantes renglones de la economía local. Además deja en evidencia las 

industrias mineras que se encuentran asentadas en la región del Magdalena 

Medio del municipio, que a su vez  aportan un alto porcentaje de los ingresos y 

son generadoras de empleo para dicha zona. 



 

Igualmente, se evidencia como se ha  desarrollado el potencial hidroenergético 

del territorio, además de las riquezas naturales y paisajísticas como impulso 

para desarrollar actividades económicas que conlleven a mejorar la economía 

local. 

 

RESULTADOS DE BIENESTAR 

Para realizar un análisis de la situación actual del municipio, se tienen en 

cuenta algunos indicadores de resultado de bienestar agrupados en seis 

dimensiones: servicios públicos, educación, salud, seguridad y convivencia y  

ambiente y gobernanza institucional. El diagnóstico está representado por 

pétalos como se muestra en la figura 7, y son calificados de 0 a 100, revelando 

así que entre más lejos está del centro cada uno de los pétalos, mejor está el 

municipio en cada una de las dimensiones evaluadas y se hace una 

comparación frente a los referentes nacionales, que deja en evidencia en 

cuáles de los sectores, el municipio debe hacer un mayor esfuerzo para cerrar 

brechas sociales y lograr mejorar integralmente la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 7 Resultados de Bienestar. Fuente: (Departamento Nacional de 

Planeación, 2019) 

 

1.1 Vivienda y acceso a servicios públicos. 

En esta dimensión, el municipio fue evaluado con 60 puntos, lo que demuestra 

que se debe hacer un esfuerzo medio alto para cerrar brechas en este sector y 

lograr mejorar los indicadores de vivienda nueva: mejoramientos de vivienda, 

acceso a agua potable, alcantarillado, luz, gas y demás acceso a servicios 

públicos. 

 

1.2 Educación 

Para la dimensión educativa, se obtuvieron 60 puntos, mostrando así la 

necesitad de planear e implementar estraegias que permitan mejorar no solo el 

acceso a la educación, sino también la calidad de la misma. 

 

1.3 Salud 

Con una evaluación de 80 puntos, se hace evidente el esfuerzo que debe 

continuar haciendo el ente territorial para mejorar la calidad en la prestación de 



 

los servicios y optimizar los indicadores que reflejan la situación local respecto 

a la prestación de este servicio. 

 

1.4 Conflicto armado y seguridad ciudadana. 

Para esta dimensión, se obtuvo una calificación de 90 puntos, lo que 

demuestra que gracias a los acuerdos de paz y a la desmovilización de los 

diferentes grupos armados al margen de la ley, el ente territorial ha logrado 

mejorar sus indicadores frente al tema de conflicto armado y de todas las 

repercusiones negativas que en años anteriores, elevaban los índices locales 

frente a temas de seguridad. 

 

1.5 Gobernanza 

Al obtener 80 puntos, se refleja como el municipio tiene aún deficiencias en el 

desempeño de la institucionalidad pública, por lo tanto se deben generar 

estrategias que alineen su gestión hacia resultados, para recuperar la 

confianza de la comunidad en términos de transparencia y legalidad. 

 

1.6 Ambiente 

En el tema ambiental se obtuvieron 100 puntos, reflejando los esfuerzos que se 

han hecho desde lo local, regional, departamental y nacional, por la 

preservación de los ecosistemas estratégicos con los que cuenta el municipio, 

además, abriendo un amplio panorama para continuar aunando estrategias en 

pro de la conservación de los mismos y en la implementacion de estartegias 

frente al cambio climático. 

 

 

 

 

 



 

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

DIMENSIÓN SOCIAL 

EDUCACIÓN 

Desde el ente territorial, se han implementado diferentes estrategias que 

conlleven a mejorar los indicadores municipales en temas de cobertura y 

calidad en los diferentes niveles académicos, lo cual, en coordinación con las 

políticas nacionales y departamentales se han ejecutado. Logrando así, a 

través de programas como el de alimentación escolar y transporte para los 

estudiantes de veredas apartadas del casco urbano y subsidiando el transporte 

para los estudiantes de ITASS y la Normal que son las instituciones que se 

encuentran en las afueras de la localidad, disminuir a  0,2 el porcentaje de 

deserción escolar; además, gracias a los recursos de gratuidad provenientes 

del sistema general de participación, se ha ampliado la cobertura neta de la 

educación media a un 27,10%, dejando así, una brecha en la cual se deben 

enfocar los esfuerzos para continuar mejorando las condiciones de acceso y 

permanencia a la educación  de la población del territorio. 

Cabe resaltar que se deben de redoblar esfuerzos en el tema de calidad, pues 

al revisar el principal indicador para medir esta, nos encontramos con que en 

primaria, básica y media están por debajo de los promedios nacionales, tal 

como se muestra en la figura  8, y que permite vislumbrar las brechas que se 

tienen, tema que indica la necesidad de buscar alternativas para mejorar dicha 

área. 



 

 

Figura 8 Índice Sintético de Calidad. Fuente: (Ministerio de Educación 

Nacional, 2019) 

El gobierno local ha enfocado sus esfuerzos a mejorar el déficit cuantitativo y 

cualitativo de la infraestructura educativa municipal, teniendo para el año 2018 

una disminución al 0% del déficit cuantitativo, al construir el colegio de la Danta 

y las Brisas, y un 39,13% en el déficit cualitativo, razón por la cual se deben 

redoblar acciones en este tema, y hacer propuestas reales que conlleven a 

dignificar los entornos en los cuales se imparte educación a nuestros niños, 

niñas y jóvenes. 

Otro tema para resaltar dentro del panorama educativo, es la tasa de 

analfabetismo que aún oscila por el 10,9%, cifra preocupante e impulsadora de 

grandes propuestas para seguir fomentando en los adultos, especialmente el 

acceso a metodologías flexibles que logren desarrollar  sus capacidades y que 

coadyuven a mejorar su calidad de vida. 

Igualmente, para lograr todo lo anterior, han buscado estrategias para que los 

docentes tengan mejores oportunidades en su vida personal, lo cual, 

finalmente, se refleja en el aula de clases y en los conocimientos que imparte a  

 



 

sus alumnos, a través de la formulación y puesta en marcha de la política 

pública de significación docente, pero al evaluar su impacto en los maestros, se 

logra evidenciar que las acciones son muy débiles y que realmente no son 

suficientes para exaltar esta gran labor, ni para reconocer los méritos a quienes 

lo merecen, por lo tanto se percibe como una gran falencia, ya que la 

educación y quienes la imparten, deben ser un punto principal para cualquier 

gobierno. 

Es importante resaltar que la educación terciaria en el municipio, tiene 

grandísimas debilidades ya que no solo la calidad, sino la cobertura, cuentan 

con indicadores bastante bajos que preocupan a la población, pues el acceso a 

algún estudio superior, sea técnico, tecnológico o profesional, es bastante 

complejo; en especial en la zona del Magdalena Medio, adicional a esto, a 

pesar de que se cuenta con una sede regional de la Universidad de Antioquia, 

el acceso a la misma, es un poco complicado para los estudiantes por vacíos 

que traen desde la educación básica y media,  con el agravante de que en su 

mayoría, aquellos que ingresan no son capaces de permanecer por su 

rendimiento académico; temas que además de primordiales para la 

construcción de propuestas para el sector, deben ser además, una línea 

transversal a muchos programas y proyectos en la municipalidad. 

 

SALUD 

Con respecto a este renglón,  es importante destacar que el municipio tiene el 

73% de su población afiliada al régimen subsidiado de salud, lo que 

corresponde a 23.659 personas que acceden a estos servicios con recursos a 

cargo de la nación, como se muestra en la figura 9.  



 

 

Figura 9 Aseguramiento. Fuente: (Ministerio de salud y protección social, 

2019) 

Lo anterior, deja en evidencia que  es una prioridad la implementación de 

estrategias que ayuden a mejorar, no solo el acceso, sino también la atención, 

para esto cuenta con un hospital de primer nivel,  el cual es el encargado de la 

prestación de los servicios primarios, pero que además, gracias a su 

infraestructura y capacidad, en algunos servicios tiene brigadas en las cuales 

existe la posibilidad de acceder a especialistas, a más de la tele medicina que 

es la herramienta cotidiana que se utiliza para el acceso a dichos médicos 

acreditados en una rama específica de la salud. 

Cuenta también con dos centros de salud ubicados en los corregimientos de la 

Danta y San Miguel del Magdalena Medio, los cuales ofrecen servicios básicos 

a la población de esta zona. 

Gracias a esto esta empresa social del estado E.S.E San Juan de Dios, 

también es la encargada de ejecutar todas las acciones encaminadas a la 

promoción, prevención y atención de los diferentes programas y proyectos 

planteados por el gobierna local, en especial los temas de salud pública que 

actualmente acarrean con indicadores que generan bastante preocupación y 

que deben de ser foco de propuestas en especial temas como el consumo de 

estupefacientes, suicidios que ha tenido índices del 2,91 para el año 

inmediatamente anterior, embarazo en adolescentes con una tasa del 29, 36%, 

tasa de incidencia del VIH por cada 100 mil habitantes que se tiene en el  

2,91%, además de la tasa por tuberculosis que asciende al 11,64%.  



 

Todos estos indicadores reflejan una problemática bastante preocupante y a 

los cuales se les debe poner atención para la formulación de propuestas y 

estrategias que ayuden a mejorar, no solo los indicadores, sino que sea a 

través de las mismas que se identifiquen las causas, y se puedan generar 

redes de apoyo y mitigación que protejan y garanticen el acceso a diferentes 

programas de dicha población. 

Se puede determinar entonces que aunque se han hecho esfuerzos por 

mejorar las condiciones de salud de los habitantes del municipio, se deben 

continuar con acciones encaminadas a mejorar los problemáticos como 

barreras de acceso, entornos poco saludables, debilitamiento del tejido social, 

la sana convivencia y la salud mental de la población, inseguridad alimentaria y 

nutricional, vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, inadecuadas 

prácticas de autocuidado para una vida saludable, deficiente estimación del 

riesgo en emergencias y desastres naturales y ambientales, informalidad 

laboral y mínimo goce efectivo de derechos en salud por parte de la población . 

 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

El municipio cuenta con un plan maestro de acueducto y alcantarillado, por 

medio del cual se busca expandir la cobertura y la calidad de los servicios en el 

área urbana, pues aunque se cuenta con una cobertura del 99,4% para el 

servicio de acueducto con un IRCA de 0.0% lo que indica que la calidad del 

agua potable es excelente y no tienen riesgo alguno para el consumo humano,  

solo el 88% de los hogares cuentan con alcantarillado. 



 

 

Figura 10 coberturas acueducto zona urbana. Fuente: (CORNARE, 2019) 

 

En el caso rural, el tema es aún más preocupante pues solo el 47% de los 

hogares cuenta con acceso a uno de los 17 acueductos veredales y al 

realizar un promedio del IRCA para estos, encontramos con que su 

resultado es del .56, 1%, lo que lo ubica en un nivel alto de riesgo. 

 

Figura 11 coberturas acueducto zona rural. Fuente: (CORNARE, 2019) 

 

 

 



 

Esto pone el tema en el panorama como una de las principales necesidades 

de las comunidades, para lograr ampliar este rango tan bajo y contribuir de 

esta forma a mejorar índices de salud y bienestar. 

Con respecto al tema de saneamiento básico, como se mencionó 

anteriormente, aún se encuentran hogares de la cabecera urbana sin 

conexión al sistema de alcantarillado, lo cual debe de ser una iniciativa del 

próximo gobierno, además del área rural que solo tiene una cobertura de 

27%, lo que corresponde al corregimiento de la Danta, pues los demás 

espacios rurales solo acceden a sistemas individuales o colectivos de 

tratamiento de aguas residuales llamados pozos sépticos, que aunque han 

sido instalados 230, aún presentan un déficit de 509. 

En el tema de aseo, actualmente la empresa de servicios públicos aguas 

del Páramo, es quien suministra dicho servicio y opera en el 100% de la 

cabecera urbana y en los centros nucleados de la Danta y San Miguel.  

 

VIVIENDA 

Para abordar este sector, es importante mencionar que la vivienda es un 

derecho y un lugar en el cual los seres humanos logran desarrollarse 

integralmente, por lo que en la constitución de varios países, incluido 

Colombia, se reconoce como un derecho humano fundamental.  

Este sector es de gran importancia para mejorar las condiciones de vida de 

la población, y alcanzar a reducir los índices de pobreza; para lograrlo, se 

debe mirar desde dos perspectivas: cuantitativa y cualitativa. 

Desde la parte cualitativa, se tiene un déficit según las estadísticas 

municipales de  2748 viviendas, estas se encuentran en un estado crítico y 

requieren intervenciones integrales para lograr impactar en la calidad de 

vida de quienes habitan en ellas; y al mirar el panorama desde la parte 

cuantitativa, basados en las estadísticas locales, encontramos que es 

necesario construir 871 viviendas para lograr solucionar el déficit en el que 

se encuentra el municipio, en especial para zonas que albergan una gran 

población de escasos recursos, se toman entonces, como referencia, los 



 

indicadores que propone el Departamento Nacional de Planeación, para la 

configuración de propuestas que aseguren mejores condiciones de vivienda 

y entornos saludables, con el fin de elevar el estándar de calidad de vida y 

bienestar de los Sonsoneños, en el área urbana y la zona rural.  

 

Figura 12 Cierre de Brechas para el Sector Vivienda. Fuente: (Plan de 

desarrollo Sonsón Progresa 2016-2019) 

Es importante además, tener en cuenta que el municipio no es ajeno a la 

problemática nacional de la tenencia de tierras de manera informal, lo cual ha 

sido en los últimos años, una prioridad para el gobierno nacional a través de su 

política de formalización de tierras, en especial, en áreas rurales, lo que ha 

abierto el paso para que se propicie el derecho a la propiedad y se pueda 

lograr impulsar el desarrollo agrario, acceder a programas de vivienda y 

mejoramiento de las mismas, disminuir conflictos entre vecinos y aumentar el 

acceso a los diferentes  programas regionales, departamentales y nacionales 

para el impulso al sector agropecuario. 

 

DEPORTE Y RECREACIÓN 

Actualmente el municipio cuenta con un Plan Decenal Municipal del Deporte, la 

Recreación, la Actividad Física y la Educación Física - 2013, (municipio de 

Sonsón, 2013) con el que se busca que las estrategias propuestas se ejecuten 

y fortalezcan este sector; dentro de este se tienen previstos programas y 

proyectos que no solo se enfoquen en mejorar la calidad de vida de las 

personas, sino que también sean espacios que mitiguen el uso del tiempo libre 



 

en forma errónea, en especial jóvenes, niños y niñas del área urbana. Para 

esto, se han planteado estrategias de cobertura, con las cuales se pretende 

visitar de manera periódica las veredas y corregimientos, además de tener 

monitores en diferentes disciplinas a las cuales puedan acceder de manera 

gratuita los interesados. 

Adicionalmente se han hecho algunos esfuerzos por parte del ente territorial, 

aunque han sido insuficientes, para construir y mejorar la infraestructura 

deportiva, hacia esta deben enfocarse propuestas claras, que realmente 

permitan el incremento de personas beneficiadas y la disminución en el déficit 

cualitativo en temas de escenarios deportivos. 

 

CULTURA Y PATRIMONIO 

Gracias a la riqueza y diversidad cultural con la que cuenta el municipio, este 

se ha convertido en un referente de índole regional y departamental, apoyado 

además en su amplio inventario de museos como: museo de Arte Religioso 

Tiberio de J. Salazar y Herrera, el Museo Folklórico Casa de los Abuelos, el 

Museo Rómulo Carvajal, el Museo de Arte Pablo Jaramillo, el Museo 

Arqueológico y el Museo Fiestas del Maíz, los cuales conformaron una red que 

tiene como propósito su fortalecimiento y el apoyo a la cátedra educativa de 

identidad local.  Por medio del acuerdo municipal No: 23 del 28 de noviembre 

de 2014, de esa localidad, se aprobó el funcionamiento de esta red como 

política púbica. Además, cuenta con otra infraestructura: la Casa de la Cultura 

“Roberto Jaramillo Arango”, la Biblioteca Municipal “Miryam Correa Palacio”, la 

Ciudadela Educativa y Cultural El Lago, la biblioteca del Centro de Convivencia 

Ciudadana, y el Teatro Itaré que logran aparecer  como espacios generadores 

y promotores de cultura en la cabecera municipal; mientras que en los 

corregimientos de La Danta y San Miguel, estas dinámicas se generan y 

articulan desde la Casa de la Cultura que posee cada uno. 

La localidad cuenta también, con una política pública de lectura, escritura y 

oralidad, que se ha ejecutado en un 25%, a través de ella, se promueven  

diferentes actividades que  mejoran promoción y formación en dichos temas. 

Con esto el municipio ha logrado tener grandes inversiones en este sector, 



 

promoviendo el buen uso del tiempo libre, generando espacios culturales como 

estrategia para esto, además de la contratación de monitores en diferentes 

áreas que promueven y ayudan a estilos de vida sanos enfocados en 

actividades artísticas como la música, el dibujo, la danza y el teatro.  

A pesar de la riqueza de los procesos culturales del municipio, se identifican 

debilidades en la planificación cultural y en la articulación y gestión entre los 

agentes culturales, señalándose como los principales problemas en el sector 

cultural, sumándole además el poco apoyo económico, técnico y logístico con 

el que cuenta este sector, lo que genera más barreras de acceso a dichos 

procesos, en especial en el área rural. 

Por otro lado se encuentra el tema de patrimonio, sector relevante por la 

riqueza que se conserva en el área urbana especialmente, por lo que se han 

formulado y adoptado el plan municipal de cultura y patrimonio 2012-2023, el 

cual amplia el espectro de las posibilidades para dicho sector y por medio de 

este,  se busca que el municipio conserve de manera organizada y planificada 

su riqueza cultural, tanto en temas de infraestructura, como en saberes 

ancestrales, ideologías y creencias. 

Todo lo anterior demuestra la importancia de seguir ejecutando aquellas 

propuestas planteadas en el plan municipal, y de seguir construyendo 

propuestas que conlleven a la preservación cultural, y en especial a ampliar la 

oferta en programas de dicha índole para que su cobertura sea más amplia y 

logre impactar de manera positiva a las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES  

PRIMERA INFANCIA 

La primera infancia es aquel ciclo de la vida que va desde el nacimiento hasta 

los primeros 6 años. 

Estudios provenientes de diferentes disciplinas demuestran que estos años son 

fundamentales para el desarrollo físico, social y cognitivo, pues durante este 

período, los niños adquieren las habilidades para pensar, hablar, aprender, 

razonar e interactuar con otros. La educación inicial contribuye además a 

reducir la pobreza y la desigualdad.  (DNP, 2019) 

 Las experiencias vividas por los niños durante estos años influyen 

significativamente en sus posibilidades futuras, así desde el gobierno nacional, 

se han planteado diferentes estrategias reglamentadas por la ley 1804 del 2 de 

agosto de 2016, por medio de esta se sientan las bases conceptuales, técnicas 

y de gestión, para garantizar el desarrollo integral de esta población,  

descentralizando pautas y criterios para que los gobiernos locales puedan 

gestionar y ejecutar  programas y proyectos en pro de esta iniciativa. 

En el caso puntual del municipio de Sonsón, según las proyecciones 

poblacionales hechas por el DANE, para el año 2019, se cuenta con 2251 

niños entre estas edades, lo cual representa el 8,39% de la población total, y 

hace de esta, una población muy visible e importante en cuanto a propuestas y 

atención integral, por ello se tienen actualmente implementados programas y 

estrategias como:  

 

1. Programa de prevención del trabajo infantil. 

2. Programa de crecimiento y desarrollo implementado. 

3. Campañas de sensibilización "Hacia un buen comienzo." 

 

Asimismo, se cuenta con 4 ambientes de calidad que garantizan el desarrollo 

infantil temprano como: CDI La Danta (73 niños), CDI San Miguel (60 niños), 

CDI Consentidos (101 niños) y CDI Dejando Huellas (74 niños).  

Al mismo tiempo, en convenio entre ICBF y el Hospital San Juan de Dios del 

municipio, se implementa la estrategia de modalidad familiar tanto en el área 



 

urbana con 201 beneficiarios y en el área rural con 561, además de 113 niños 

que asisten a los hogares comunitarios en el área rural, buscando así, tener 

cobertura en temas como desarrollo sicomotriz de los niños, desarrollo de 

capacidades parentales para padres y cuidadores,  y programa de 

complementación alimentaria con enfoque diferencial hacia esta población, 

otorgándoles un paquete alimentario cada mes. Atendiendo así al 52,55% de la 

población. 

Respecto a  nutrición, se cuenta con un plan de vigilancia nutricional de los 

eventos de notificación obligatoria implementado en el marco de la política 

pública de seguridad alimentaria, que ha diagnosticado a 52 niños bajos de 

peso, y se han atendido en fase clínica a 33 y ambulatoriamente a 19, lo que 

ha disminuido a 0 la  tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 

años. 

En temas de salud, se tienen grandes retos para disminuir a 0 las muertes en 

menores de 5 años por diferentes causas, ya que para el año 2018 se 

encuentra el 0,85%. Para esto se ejecutan diferentes métodos como la 

disminución de la tasa de mortalidad por IRA y por EDA  en menores de 5 

años, la cual se encuentra en 0. Adicional a esto, se cuenta con una amplia 

cobertura en temas de vacunación del 94, 87% en menores de un año, lo cual 

da un parte de tranquilidad en el tema de promoción y prevención. 

 

JUVENTUD 

Actualmente según las proyecciones del DANE, el municipio cuenta con una 

población joven de 35,78%, lo que hace a esta población un foco importante de 

atención, no solo pata cubrir sus derechos constitucionales, sino para ver en 

ellos una posibilidad en temas de carácter local de impacto. 

 

Esta población es hoy, estadísticamente, la mayoría en el territorio, por ello son 

quienes deben tener garantías para el acceso a diferentes programas y 

proyectos que propendan por su desarrollo físico, intelectual y personal. 



 

Para esto no solo se genera una oferta institucional desde todos los sectores 

que los incluya, sino que además deben ser ellos, actores importantes en la 

construcción de diferentes propuestas, y serían también,  quienes deben  

participar en escenarios políticos, ciudadanos y comunitarios, desde la 

institucionalidad se pretende abrir espacios de capacitación que permitan una 

mayor participación de los jóvenes en la toma de decisiones. 

Al implementar diferentes formas de acceso a programas, se está ayudando a 

disminuir el número de jóvenes que  hacen parte de bandas delincuenciales, se 

podrá reducir el consumo de alcohol y estupefacientes, y serán ellos mismos 

quienes busquen los canales de acceso a toda la oferta municipal desde los 

diferentes sectores. 

 

ADULTO MAYOR 

En el año 2018, los adultos mayores tuvieron una gran participación en los 

programas sociales del municipio, el departamento y la nación, asistiendo 1100 

adultos mayores al programa centro día, 52 adultos institucionalizados en el 

Centro de Bienestar del Anciano San Antonio y recibiendo el subsidio de 

Colombia Mayor un total de 142 ancianos. 

Se le suma a esto, el apoyo para proyectos productivos y la participación de las 

diferentes actividades deportivas, culturales y lúdicas que se desarrollan para 

ellos especialmente, pero que desafortunadamente los programas no logran 

satisfacer en gran medida las necesidades de los adultos mayores y en este 

sentido, se requiere un trabajo transversal con otros sectores que permitan 

generar nuevas estrategias que aporten a la disminución de su vulnerabilidad 

en estos asuntos, específicamente en la zona rural. 

Lo que demuestra que la brecha del sector rural se mantiene en varios 

sectores, lo que hace más evidente la planeación de estrategias para apoyar a 

esta población en sus veredas y corregimientos y lograr de esta forma, mejorar 

la calidad de vida de nuestros ancianos y en especial el acceso a los diferentes 

servicios básicos. 

 



 

DISCAPACIDAD 

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social y el registro para la 

localización y caracterización de personas con discapacidad, el municipio de 

Sonsón reporta 1735 personas con diferentes discapacidades (2015) de 

acuerdo a la clasificación de la OMS (física, cognitiva, talla baja, sensorial, 

visual, auditiva y múltiple). El municipio solo tenía caracterizada el 44,73% de la 

población con discapacidad hasta el año 2014, pero se considera que existe 

subregistro, por lo tanto se desconoce el número real de personas con 

discapacidad. 

Para el año 2018, el municipio logró aumentar sus indicadores de cobertura en 

atención a esta población, este se encuentra en el 32,17%, lo que no solo 

muestra que se deben hacer esfuerzos superiores por identificar a estas 

personas, sino también en brindarles diferentes programas y proyectos que 

mejoren su calidad de vida. 

Para alcanzar lo anterior, se han planteado estrategias para su dignificación, 

como 143 beneficiados en los diferentes programas: música para ver 25, dibujo 

18, danzas 12, manualidades 30 y te canto, te cuento 18; además han tenido 

apoyo por parte de la administración en temas de emprendimiento, terapia 

física y actividades que permitan dignificar su condición. 

 

EQUIDAD DE GÉNERO Y POBLACIÓN DIVERSA 

La violación y vulneración de los derechos de la mujer y de la población 

diversa, son el principal problema, que encontramos, debido a ello, se han 

realizado algunas acciones para mejorar la receptibilidad de la sociedad frente 

a estas personas y con el fin de darles más garantías de derechos, se tiene 

aprobado el acuerdo 11 de 2015, por el que se adopta la política pública 

nacional de equidad de género para las mujeres, lo anterior, en concordancia 

con el documento CONPES social número 161 de 2013, además se han 

ejecutado un muy buen número de proyectos para empoderar mujeres, 

prevenir abusos físicos y sexuales, para aumentar su participación en política, 

lo cual se representa con el Concejo Municipal, que tiene una significativa 



 

representación, y con la puesta en marcha de la mesa de mujeres y la mesa 

LGTBI, se da inicio a un sin número de estrategias que busquen promover el 

trato digno y respetuoso hacia esta población y promover programas y 

proyectos en pro de ellos, no solo a través de la sensibilización a la comunidad 

sobre el trato, sino también, de la inclusión en todos los temas comunitarios, 

políticos y sociales. 

 

AFRODESCENDIENTES  

En el corregimiento de San Miguel se cuenta con la asociación sin ánimo de 

lucro AFROMIEL, que está constituida y legalmente reconocida, por el 

Ministerio del Interior como un grupo afrodescendiente que se encuentra 

asentado en nuestro municipio, lo que no solo los hace a ellos foco para 

garantizar sus derechos raciales, sino también, para ser perceptibles de 

inversiones enfocadas a su etnodesarrollo, como ellos lo plantean en el 

documento formulado. 

Para la actualidad 436 personas hacen parte de esta raza en el territorio 

sonsoneño, lo que representa el 1,18%, y se destaca por sus aportes en 

algunas manifestaciones culturales, deportivas y de desarrollo pesquero y 

minero de la región; pero a pesar de esto, se evidencia que esta comunidad, se 

encuentra al margen de los programas locales y se requiere una apuesta que 

permita que ellos no solo tengan acceso a toda la bandeja de oportunidades 

que presenta el gobierno nacional y departamental, sino también el local, 

quienes deben  velar por el efectivo goce de sus derechos y propender por 

implementar programas y proyectos que los incluyan. 

 

 

 

 

 

 



 

SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO. 

Para la ONU, los servicios públicos son derechos fundamentales como  la 

educación y la salud, específicamente como derechos económicos, sociales y 

culturales. Lo que hace este un tema imprescindible para la generación de 

políticas y programas que realmente permitan el acceso a estos por parte de la 

comunidades en especial del área rural, que por su lejanía y dispersión en 

ocasiones encuentran un sinfín de barreras para acceder a los mismos, tal 

como se muestra en la figura 13, lo que hace evidente que aun algunas 

viviendas del municipio no cuentan con el acceso al servicio de energía 

eléctrica en el área rural. 

 

Figura # 13 coberturas de energía eléctrica área rural. Fuente: (UPME, 

2016) 

Para el caso del Internet, es claro que el acceso es aun mínimo como lo 

muestra la figura 14, en la cual se evidencia  que solo el 7,4% de los hogares 

cuenta con acceso a este servicio, lo que hace indiscutible la necesidad de 

adecuación, apropiación y acceso del nuevo mundo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, como una estrategia para mejorar en la 

competitividad de la región; además como estrategia educativa y económica. 



 

 

Figura 14, penetración de banda ancha. Fuente: (MINTIC, 2018) 

 

Con respecto al gas natural, se evidencia una cobertura del 82,3% en el área 

urbana del municipio, para el área rural se ha implementado como estrategia 

en alianza con CORNARE, la construcción de estufas eficientes que no solo 

hace innecesario el gas, sino que también mejora la salud y calidad de vida de 

los campesinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIMENSIÓN ECONÓMICA  

TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

La movilidad y el tránsito son dos de los principales determinantes ambientales 

de la salud. La inseguridad vial es un fenómeno y una problemática de salud 

pública que deja a nivel mundial pérdidas de vidas humanas estimadas en 1,25 

millones. 

Adicionalmente, es la primera causa de muerte en personas entre los 15 y 29 

años. En Colombia, los accidentes de transporte dejan cerca de 6.000 

personas sin vida al año. 

Para disminuir estos indicadores, el municipio de Sonsón, cuenta con una 

inspección de tránsito y transporte a través de la cual ha emprendido diferentes 

acciones que reduzcan los niveles de accidentalidad y en especial de generar 

conciencia en aquellos infractores, no solo desde la coacción sino también 

desde estrategias de sensibilización, operativos de control, instalación de 

señalización y con apoyo de aparatos tecnológicos que permitan unos 

procesos más transparentes. A pesar de lo anterior, y de las estrategias 

implementadas, siguen siendo mucho los retos en este sector, teniendo en 

cuenta que la ilegalidad en el transporte público es uno de los principales 

problemas a combatir; seguido de buscar alternativas de movilidad sostenible 

dentro del territorio que  continúa concibiéndose como un punto de partida para 

muchas de las comunidades, en especial para aquellas alejadas del casco 

urbano. 

 

INFRAESTRUCTURA 

Para abordar este tema, se debe tener en cuenta que es transversal en una 

sociedad pues  impacta distintos entornos de la misma, los efectos de unas 

buenas vías  se pueden ver relacionados en el ámbito, social, económico y 

político del territorio. 

Se requiere la formulación e implementación de diferentes estrategias que 

permitan mantener la malla vial en buen estado, no solo en el área urbana sino 

también la rural. 



 

Para el área urbana, se cuenta con 334 cuadras de las cuales 147 están 

pavimentadas y a 45 se les ha realizado mantenimiento preventivo y correctivo, 

lo que deja un saldo de 142 cuadras que se deben  intervenir. 

En el caso de las vías rurales, El municipio cuenta con 55 vías que están 

distribuidas en: 48 terciarias, 3 secundarias y 4 primarias; de las 101 veredas 

del municipio, 71 tienen carretera para acceder a las veredas o centro poblado, 

las demás, tienen caminos para el ingreso; es importante resaltar que en la 

parte alta del municipio o vertiente caucana, se tiene una cobertura del 87% en 

la red vial, por el contrario en la zona del Magdalena Medio se tiene una 

cobertura vial regular, con un promedio del 50%, aunque hay mayor deficiencia 

en el corregimiento La Danta, el 30% de las veredas tienen carretera, mientras 

que en el corregimiento de San Miguel llega al 83%.  

 

EQUIPAMIENTO 

El equipamiento municipal es aquel conjunto de edificios y espacios, 

predominantemente de uso público, en donde se realizan actividades que 

proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las 

actividades económicas, sociales, culturales y recreativas, lo que se convierte 

en un espacio determinante para establecer la calidad de vida de los habitantes 

que les permite desarrollarse social, económica y culturalmente. 

Por esto, el municipio de Sonsón ha querido implementar estrategias que 

conlleven a una destinación apropiada de dichos espacios, buscando promover 

el desarrollo social de las comunidades y  aumentar los metros cuadrados de 

espacio público por persona que se encuentra en déficit desde hace bastantes 

años, con un indicador de 5,01 m2., de acuerdo a las estadísticas municipales.  

Deben entonces  plantearse propuestas de recuperación, creación y 

mejoramiento de espacios que efectivamente impacten a las comunidades, y 

les brinde los lugares adecuados para su desarrollo social, económico y 

cultural. 

 

 



 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

A través de la Secretaria de Agricultura y desarrollo rural del municipio, se tiene 

una unidad de emprendimiento por medio de la cual se canalizan los esfuerzos 

realizados por el ente territorial con el fin de brindar apoyo a aquellos que 

tienen ideas para iniciar procesos productivos o para fortalecer los mismo, con 

capacitaciones y apoyo en torno a desarrollo de competencias específicas  en 

líneas de emprendimiento, manufactura y servicios, además de asesorar y 

apoyar las unidades productivas para el  cumplimiento de normas que les den 

valor a sus productos, y apoyando la formulación de sus planes de negocio. 

A través de estas acciones, se ha conseguido incrementar en 68, el número de 

emprendimientos y unidades productivas que inician producción o que reciben 

por parte del gobierno local, algún tipo de ayuda, ya sea de tipo económico o 

como asistencia técnica para la consecución de dichos objetivos. A pesar de 

los esfuerzos que se han realizado, se vislumbra un gran potencial para seguir 

promoviendo emprendimientos, mucho más, basados en un plan de desarrollo 

nacional que quiere promover a través de su estrategia de economía naranja, 

las ideas que defienden las industrias creativas y la cultura como un motor de 

desarrollo. 

El municipio no puede ser ajeno a estas políticas nacionales y debe  promover 

con mayor esfuerzo todas aquellas ideas que tengan potencial para generar 

ingresos, empleos y grandes oportunidades para la comunidad. 

 

MINERÍA  

Los recursos mineros más importantes que se encuentran en el municipio de 

Sonsón, están localizados en la región del Magdalena Medio. La explotación de 

mármol y la explotación de oro aluvial, representan los principales renglones de 

su economía minera. 

La región del Magdalena Medio es privilegiada desde el punto de vista  

geológico, pues cuenta con afloramientos extensos de mármol que aseguran 

reservas por varios cientos de años. 



 

El principal uso del mármol está representado en la producción del cemento, a 

gran escala a través de la Empresa Cementos Rio Claro y Cementos Argos. A 

nivel de mediana y pequeña escala, se extrae para fabricación de enchapes y 

acabados en edificaciones y objetos artesanales. 

La minería de oro en la región del Magdalena Medio, se ha desarrollado en el  

sector de la Quebrada Mulato y el Rio La Miel; aunque en el pasado esta 

actividad fue muy importante, en la actualidad se nota una disminución en la 

producción y en el interés por desarrollar este tipo de acciones. 

En forma dispersa y a pequeña escala se presentan en todo el territorio 

explotación de material de cantera, que es utilizado en el afirmado de 

carreteras. A nivel, local se extrae material de playa de los ríos que es utilizado 

en la construcción y obras civiles. 

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía , el municipio de Sonsón 

cuenta con 155 minas ubicadas en los corregimientos del Magdalena Medio y 

dentro del área rural, dedicadas a la explotación de oro, platino, cobre, 

calcáreos, materiales preciosos, arcillas de pétreos de canteras y feldespato; 

de estas minas 7 posen licencia de funcionamiento, 4 posen una autorización 

temporal, 45 están en solicitud de legalización, las demás tienen un contrato de 

concesión y se encuentran en su mayoría funcionando. 

La explotación artesanal, que en esencia  son objetos labrados a mano o con 

cincel y martillo ayudado por pulidora y taladro. El mercado para estos 

productos es básicamente las ferias o fiestas regionales, además de los turistas 

de la ciudad  de Medellín o aquellos pequeños talleres en las afueras del 

corregimiento. 

La explotación semi-industrial ubicada en su mayoría cerca de la autopista 

Medellín – Bogotá y alrededor del corregimiento de La Danta. 

Esta semi-industria que explota las calizas, se caracteriza por tener inversiones 

de capital representados en la maquinaria necesaria para procesar cal agrícola 

e industrial, mano de obra permanente y “semicalificada” para el proceso 

industrial proveniente de La Danta, San Luis y Puerto Triunfo. Estas 

explotaciones provienen del centro poblado del corregimiento de La Danta.  

 



 

La mayor producción y la de mayor consumo de materia prima es Calima, 

seguido por Cales de La Danta, Cales de Colombia, PROCECOL, Rio Claro y 

Mármoles La Palma. 

A pesar de las grandes utilidades que se generan con la explotación del 

mármol del corregimiento de La Danta, a este no le quedan mayores 

beneficios, puesto que no todas las empresas existentes en este territorio, 

pagan impuestos al municipio de Sonsón, que servirían para proyectos sociales 

y de creación de empleo para dicho corregimiento. 

Dentro de la explotación industrial se destaca la de Cementos Argos que en 

copropiedad con Cementos El Cairo posee 1.640 hectáreas, acreditándolos 

como la posesión más extensa del país. 

La explotación de oro se da de dos tipos: la aluvial y la de manejo de cerros, 

montañas. La aluvial se da a orillas del Rio La Miel con dragas de succión. Este 

sistema se presenta muy poco en esta zona y su tendencia es a desaparecer 

ya que su producción es muy baja. 

El segundo tipo de explotación también utiliza motobomba con el llamado 

sistema “placiado” que consiste en la utilización de retroexcavadora para mover 

la tierra, luego se lava el material en tolvas con cajones sobre un hierro 

transportable, donde se aplican chorros a presión, con motobomba. Este 

sistema involucra grandes inversiones de capital, en maquinaria, transporte, 

mano de obra, gastos de mantenimiento y todo tipo de eventualidades. 

La explotación de materiales de construcción en el municipio de Sonsón, se da 

en niveles pequeños y localizada cerca de los centros poblados, se realiza en 

dos formas: en canteras y por arrastre o de barras aluviales. Los principales 

ríos donde se extraen materiales de construcción por arrastre o de barras 

aluviales son, Rio Sonsón, Rio Sirgua, Rio Aures, Rio Arma, y Rio La Miel, de 

ellos se extrae material de playa, arena, piedra, arcilla, para la construcción de 

obras civiles. El Rio Sonsón es la fuente principal por su proximidad al casco 

urbano, seguido del Rio Sirgua. 

En cuanto a canteras, dentro del municipio se encuentran cinco en toda la 

Región Caucana, ubicadas entre las veredas La Francia, Sirguita, Tasajo, y 

Ventiaderos. El material de la Cantera de Tasajo fue utilizado para arreglos de 

la carretera de Sonsón – La Frontera; compuesta por una roca metamórfica, 

además tiene una  barrera protectora hacia la vía principal, es viable su 



 

explotación, está ubicada estratégicamente en el municipio y en proceso de 

legalización. 

En la Región del Magdalena Medio en el corregimiento de San Miguel, el 

material de playa es fácilmente extraído de los depósitos de la llanura aluvial 

ubicada al norte y sur del poblado, el material de playa lo deben obtener a 

grandes distancias de la cabecera municipal. 

En el corregimiento de La Danta el material de playa se ubica en los aluviones 

de las quebradas La Danta e Iglesias, donde se encuentra arena para el 

revoque. 

La  información que se tiene es insuficiente, ya que es importante conocer el 

total de la producción, qué cantidad de mano de obra se requiere o se tiene 

contratada, cómo es la comercialización, aspectos necesarios para determinar 

cuál es el impacto que genera esta actividad desde el punto de vista económico 

y social dentro del municipio. 

Es necesario actualizar y levantar un inventario real de toda la actividad minera 

que se realiza en el territorio de Sonsón, esto ayudará a fortalecer la “actividad 

minera legal”, a realizar los controles respectivos y a darle un manejo a los 

impactos ambientales que se puedan ocasionar. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN -TICS- Y 

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN -CTI-. 

La revolución que ha traído consigo la inserción de las tecnologías de la 

información en los ámbitos sociales, económicos y culturales principalmente, 

han logrado impactar a la sociedad desde varios terrenos cotidianos que ha 

alcanzado que estos vuelvan a reconstruirse y que necesariamente, deban ser 

planeados y pensados de otra manera. 

A esta dinámica el municipio de Sonsón no es ajeno, y debe seguir 

concentrando sus esfuerzos por mejorar, no solo el tema de cobertura en 

temas de TIC`S, sino aunar esfuerzos con el gobierno departamental y 

nacional, con el fin de generar mejores espacios para la apropiación y manejo 

de estas, como herramienta para el desarrollo de programas y proyectos de 

impacto en sectores como la salud, la educación, la economía y la agricultura, 



 

que son los más rezagados en sus avances, pero los que  más potencialidades 

tienen para desplegar y para ser impulsores de desarrollo. 

Uno de los retos más importantes para el nuevo gobierno local, es la 

construcción de planes que planteen una ruta de adaptación a un entorno 

dinámico y cambiante, que además le otorgan una ventaja competitiva a la 

población en general. 

 

TURISMO 

El turismo no es solo la prestación de un servicio, sino que se ha convertido en 

una importante actividad económica que brinda experiencias únicas a las 

personas. El turismo no procura reemplazar las actividades productivas 

actuales, sino incorporarse para fortalecer las cadenas productivas locales, a 

fin de generar nuevos ingresos a la población, consiguiendo así, 

sustentabilidad y sostenibilidad en el territorio a través de una dinamización 

económica. 

Para llegar a esto, el municipio de Sonsón no solo cuenta con un amplio 

potencial ambiental, paisajístico, cultural y religioso, para poner a disposición 

de propios y visitantes, sino que además se ha planteado diferentes estrategias 

concentradas en el plan de desarrollo turístico sostenible y comunitario 

formulado para las vigencias 2009-2020. 

Dentro de los principales potenciales escenarios para emprendimientos 

turísticos se destacan, el cerro de Las Palomas y El Capiro, el sendero 

ecológico Danta Mónica, el cañón del rio Arma, además de los paisajes que se 

conforman en los diferentes corregimientos gracias a su riqueza tan diversa, 

además, la zona del Magdalena Medio, posee riquezas naturales como los ríos 

La Miel y Río Claro, y las formaciones kársticas como la cueva de los 

Guácharos y la cueva de El Cóndor. Además, en la zona urbana cuenta con un 

centro histórico, 6 museos y  alrededor de 20 bienes de interés cultural 

arquitectónico.  

Se hace necesario mejorar la oferta de rutas turísticas, infraestructura y 

equipamientos que promuevan los atractivos naturales y culturales dentro de 



 

una propuesta de desarrollo turístico sostenible del municipio. Así mismo se 

requiere fortalecer los actores turísticos mediante programas de capacitación 

que mejoren sus competencias en el tema; todo esto se logra, a través de 

sinergias entre los actores turísticos, la comunidad y la alcaldía municipal como 

principal socio para fortalecer los procesos y ofrecer asistencia técnica para sus 

emprendimientos. 

 

Figura 15 Modelo turismo sostenible. Fuente: (Rutas turísticas en Sonsón, 

una alternativa de desarrollo, innovadora e incluyente, UDEA, 2015) 

 

AGROPECUARIO 

La vocación agrícola y el conocimiento tradicional de la comunidad en el 

manejo de los cultivos, hacen del municipio un gran potencial para el desarrollo 

de la zona rural, dinamización de la economía y generación de empleo, a 

través del sector agropecuario, especialmente el café y el aguacate que son los 

productos con mayores áreas sembradas y con el mayor potencial para 

posicionarse a nivel nacional; además de estos, se cuenta con cultivos de  frijol, 

papa, hortalizas y frutales para la exportación como el higo, la granadilla, la 

gulupa y la uchuva.   

En áreas aledañas a la cabecera municipal está establecida  la ganadería de 

leche y en los corregimientos La Danta, San Miguel y Jerusalén predomina la 

ganadería de carne, que es la tercera actividad económica del municipio, como 

se encuentra registrado en el consenso agropecuario municipal en la vigencia 

2018. 



 

El municipio de Sonsón, gracias a su diversidad de productos y a su alto 

volumen de producción, se encuentra catalogado como la principal despensa 

para Antioquia de alimentos del sector agropecuario, pues según el  consenso 

agropecuario del municipio, durante el año 2017, se ofertaron cerca de 116164 

toneladas de alimentos. 

Cultivos transitorios 

Son aquellos cultivos de productos agrícolas, que se caracterizan porque su 

crecimiento es menor a un año, inclusive puede darse en pocos meses, para 

este caso el municipio cuenta con una amplia variedad de cultivos entre los que 

se destacan: la papa, papa criolla, maíz tradicional, frijol voluble, tomate de 

invernadero, zanahoria y lechuga especialmente en la zona fría del municipio, 

como se muestra en la figura 16, la cual deja en evidencia el potencial agrícola 

del municipio y su gran capacidad de abastecimiento para diferentes zonas en 

temas de frutas y hortalizas. 

 

Tabla 3: Cultivos transitorios. Fuente: Consenso Agropecuario Municipal, 

Ministerio de Agricultura, 2018. 



 

 

25 Roblalito Otras 2011 CEBOLLIN Suburbano 25 Rio Arriba

20 Manzanares 10 Otras 2010 CEBOLLA DE RAMA Suburbano 25 Rio Arriba 25 Roblalito

20 Otras 259 ARVEJA Nori 15 Manzanares 28 Roblalito 12 Llanadas

2015 Aures 25 Suburbano 15 Otras8 FRIJOL VOLUBLE Llanadas 25 El Salto

5 Otras 307 LECHUGA Rio Arriba 40 Suburbano 25 Tasajo

10 Otras 306 ZANAHORIA Rio Arriba 35 La Honda 15 Manzanares

15 Otras 205 TOMATE INVERNADERO Tasajo 20 Alto de Sabanas 20 Los Medios

10 Otras 154 FRIJOL VOLUBLE Llanadas 20 Suburbano 35 20 El Salto

Otras 173 MAIZ TRADICIONAL Llanadas 30 Manzanares 18 Sirgua Arriba 5

Otros 202 PAPA CRIOLLA Manzanares 20 Norí 20

Manzanares

Por favor indique para cada cultivo, cuáles fueron las principales cinco veredas que registraron la mayor área sembrada durante el 

segundo semestre de 2018.
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Figura 16 Cultivos transitorios. Fuente: Consenso Agropecuario Municipal, 

Ministerio de Agricultura, 2018. 

 

Cultivos permanentes 

Estos cultivos, a pesar de que su tiempo para crecimiento y producción es de 

más de un año, son aquellos que dejan más rendimiento por cada hectárea 

cosechada, además es la principal fuente de empleo para el sector rural, ya 

que el café y el aguacate han tenido un crecimiento bastante significativos en el 

número de hectáreas sembradas por año, tal como se muestra en la figura 17, 

donde podemos ver el potencial de dichos cultivos, y en especial de los 

productos frutales para exportación: la gulupa, la guanábana, el higo y la 

uchuva. 



 

AGUACATE
S Hass 2.120,0

A

CACAO
S IM C 120,0

A

CAFE
S Castillo 3.870,0

A

CAÑA PANELERA
S POJ, Palmireña, 

Cenicaña
668,0

A

HORTENSIA
S Blanca 67,0

A

GRANADILLA
S Amarilla 78,0

A

GUANABANA
S Citrica 100,0

A

GULUPA
S Exportación 30,0

A

HIGO
S Comun 96,0

A

MARACUYA
S Comun 13,0

A

PALMA DE ACEITE
S Africana 300,0

A

PLATANO
S Dominico arton 1.941,0

A

TOMATE DE ARBOL
S Rojo 118,0

A

PAPAYA
S Tainung 12,0

A
 

Tabla 4: Cultivos permanentes. Fuente: Consenso Agropecuario Municipal, 

Ministerio de Agricultura, 2018. 
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Sembrada

(%)

Área

Sembrada

(%)

VEREDA 1

Nombre

Área
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(%)

Alto de Sdabanas 25,00

La Loma

1 AGUACATE

La Hondita

Aures35,00

25,00

10,00 Otras

20,00 Honduras

15,00 Tasajo 20,00

Mulato 15,00 Otras

Llanadas

Por favor indique para cada cultivo, cuáles fueron las principales cinco veredas que registraron la mayor área sembrada durante el 

año 2018.

VEREDA 2

Nombre

Área

Sembrada

(%)

VEREDA 3

Nombre

VEREDA 5

Nombre

Área

Sembrada

(%)

20,00Sirgua

2 CACAO El Porvenir 20,00 San Antonio 20,00

3 CAFE Los Medios 25,00 El Llano 15,00 La Hondita 10,00 Otras 25,00

4 CAÑA PANELERA El Salado 40,00 Naranjal 25,00 15,00 Otras 20,00

5 HORTENSIA La Honda 25,00 Rio Arriba 20,00 Suburbano 30,00 Yarumal 10,00 Otras 15,00

6 GRANADILLA Roblalito 40,00 Aures 25,00 Llanadas 15,00 Tasajo 10,00 Otras 10,00

7 GUANABANA Arenillal 50,00 Las Brisas 45,00 Otras 5,00

8 GULUPA Suburbano 20,00 Tasajo 15,00 Rio Arriba 25,00 Llanadas 20,00 Otras 20,00

9 HIGO Hidalgo 20,00 El Brasil 15,00 La Aguadita 20,00 El Roblal 15,00 Otras 30,00

10 MARACUYA La Loma 25,00 El Brasil 25,00 Los Planes 15,00 Otras 35,00

11 PALMA DE ACEITE Butantan 100,00

12 PLATANO Los Medios 25,00 El Llano 15,00 Alto de Sdabanas 25,00 Otras 25,0010,00

13 TOMATE DE ARBOL Llanadas Roblalito 35,00 Manzanares 25,00 Llanadas 15,00 Otros 15,00

14 PAPAYA San Miguel 100,00

CULTIVOS

PERMANENTES

 

Figura 17 Cultivos permanentes. Fuente: Consenso Agropecuario Municipal, 

Ministerio de Agricultura, 2018. 

 

Producción pecuaria 

Actualmente el municipio cuenta con un inventario pecuario bastante 

interesante, tanto en la vertiente caucana, como magdalénica, lo que hace que 

gracias a su diversidad climática, el municipio sea rico en producción tanto 

bovina, porcina y de otras especies que no solo aportan carne, leche, huevos y 

miel, sino que finalmente se han logrado potencializar algunas agroindustrias 

por medio de estas. 

En el caso bovino, se tiene un inventario de 66.001, las cuales son explotadas 

como se muestra en la figura 18, donde se puede evidenciar los altos 

porcentajes que se manejan frente a la explotación de carne lo cual se 

intensifica en la zona del Magdalena Medio.  
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Leche 23,00 547 

Carne 47,00 322 

Doble Propósito 30,00 185 

Figura 18 Explotación bovina. Fuente: Consenso Agropecuario Municipal, 

Ministerio de Agricultura, 2018. 

 

Para el caso de porcicultura, los registros son muy bajos, ya que, generalmente 

esta práctica se hace de manera empírica dentro de los hogares rurales. 

Actualmente solo se cuentan con 2 unidades tecnificadas, que cuentan con 

instalaciones y equipos adecuados, sistemas de confinamiento, alimentación 

con productos balanceados y una producción altamente eficiente, además con 

normas de bioseguridad y genética mejorada; lo cual hace que para el 

inventario local de dicha actividad, no se vean reflejados los verdaderos índices 

de producción de la misma; a esta problemática se suma también la producción 

avícola, contando con un registro oficial, solo de 6 granjas productoras con 

aves de postura y ninguna de engorde, ya que al igual que para el caso 

porcino, la implementación de estas es más de tipo casero y no de carácter 

tecnificado como se requiere para ingresarlo a las fuentes oficiales. 

Adicional a esto, se cuenta con otras especies pecuarias que nutren las cifras 

municipales tal como se aprecia en la figura 19, donde podemos ver que las 

especies caballar, mular y bufalinas han tomado bastante fuerza en el 



 

territorio.

OTRAS ESPECIES PECUARIAS

0

¿Cuáles?

7015

CuyícolaAsnal

4

Bufalina Caprinos

30 3.000

Cunícola

0189

450

Inventario Total 1.680

Ovinos

Granjas Productoras

Caballar Mular

530 18 2

0

Otras Especies

1 0
 

Figura 19 Otras especies pecuarias. Fuente: Consenso Agropecuario 

Municipal, Ministerio de Agricultura, 2018. 

Algo semejante ocurre con la apicultura, ya que es una actividad relativamente 

innovadora para su producción y comercialización bajo estándares de 

tecnificación y calidad en el municipio, y al día de hoy se cuenta con 23 granjas 

productoras que,  a través de 290 colmenas, aportan una producción anual de 

23.200 litros al año de miel. 

Del mismo modo, se ha logrado avanzar en la tecnificación de procesos de 

acuicultura, los cuales para la vigencia 2018, tenía un inventario de 4.170.000 

animales sembrados entre bocachico, cachama, carpa, tilapia o mojarra roja, 

tilapia negra y trucha, siendo esta última, la que mayor porcentaje representa 

con el 84% de la producción, dando así, un total anual de 1.087.500 

kilogramos, lo cual no solo dinamiza la economía local y genera empleo, sino 

que también sigue potencializando capacidades para la localidad. 

En resumen englobando, podemos ver como el tema agropecuario es el motor 

para dinamizar la economía local y para generar desarrollo social, ya que no 

solo es quien aporta el mayor porcentaje a los renglones productivos locales, 

sino que también la herramienta fundamental para generar políticas de 

seguridad alimentaria bajo los esquemas de autoconsumo, lo que finalmente se 

refleja en la disminución de los índices de necesidades básicas insatisfechas y 

el aumento de los índices en calidad de vida. 

 

 

 

 



 

DIMENSIÓN POLÍTICA  

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

Basados en las propuestas del nivel nacional, y según la ruta trazada para 

responder a las amenazas y desafíos de seguridad, desde un enfoque 

multidimensional y con el fin de fortalecer la legitimidad estatal, el municipio de 

Sonsón se debe acoplar a dichas políticas, para preservar  y mantener  las 

condiciones necesarias que permitan el ejercicio de los derechos y libertades  

de los ciudadanos. 

Teniendo en cuenta que es una de las políticas constitucionales que busca una 

solución a la manera como se afrontan y se solucionan las diferentes 

problemáticas de convivencia y seguridad que afectan a la comunidad, se hace 

necesario tener identificados los principales problemas de la localidad, dentro 

de los cuales encontramos: 

 Delitos como el hurto en sus diferentes modalidades, lesiones 

personales, violencia intrafamiliar y homicidio. 

 Contravenciones y problemáticas de convivencia como riñas, 

intolerancia, contaminación auditiva, indiferencia social, consumo de 

estupefacientes, perturbación a la tranquilidad pública, entre otros. 

 Factores facilitadores para la comisión de delitos, como deficiencia 

en el alumbrado público, construcciones o lotes abandonados, parques 

abandonados, desempleo,  falta de acceso a programas de educación, 

empleo, recreación y deporte, entre otras. 

A continuación se expresa de forma gráfica los hechos delictivos más 

representativos en el municipio: 
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Figura 20 Estadísticas Homicidio. Fuente: (Grupo Información de 

Criminalidad (GICRI), 2019). 

El homicidio ha tenido un aumento del 42% para el año 2018, pasando de 7 en 

el año 2017 a 10 en el año 2018, y en lo que va corrido del año 2019, se han 

presentado 3 homicidios. 

 

Figura 21 Estadísticas Lesiones Personales. Fuente: (Grupo Información de 

Criminalidad (GICRI), 2019) 

En referencia al delito de lesiones personales, en el año 2018, se presentaron 

102 casos, lo cual muestra un aumento bastante significativo frente al año 

2017, y para este año con corte a 31 de abril se han presentado 28 casos. 

 



 

 

Figura 22 Hurto a Residencias. Fuente: (Grupo Información de Criminalidad 

(GICRI), 2019) 

Con un incremento del 189% entre las vigencias 2017 a 2018, es uno de los 

delitos con mayor incremento, y al cual se le debe prestar mayor atención. 

Figura 23 Hurto a comercio. Fuente: (Grupo Información de Criminalidad 

(GICRI), 2019) 



 

Este indicador, al igual que los anteriores ha tenido un incremento bastante 

preocupante, pues pasó de 8 hurtos a comercio en el año 2017 a 22 en el año 

2018, lo que representa el 175%. 

 

Figura 24 Hurto a personas. Fuente: (Grupo Información de Criminalidad 

(GICRI), 2019) 

Para este delito en particular, se ha hecho un esfuerzo en disminuir los índices: 

se tuvo solo un aumento del 4,1%, que es muy positivo, pero no se pueden 

reducir los esfuerzos. 

Es importante resaltar, que el municipio de Sonsón, gracias a su amplitud 

geográfica y sabiendo que la seguridad y la convivencia ciudadana, al igual que 

el orden público son prioridades nacionales y por ende municipales, se debe 

propender por la formulación de políticas y programas que no solo se centren 

en la parte coactiva, sino que se empleen estrategias para disminuir los incides 

criminales, el consumo de alcohol y estupefacientes que son grandes 

generadores de violencia. 

Por todas las razones antes expuestas, se requiere generar unas bases sólidas 

y una planeación estratégica que ayude para brindar herramientas a la fuerza 

pública en los diferentes territorios de la  municipalidad, con integralidad, y así 



 

facilitar la implementación de acciones y estrategias que conlleven a la 

disminución y posterior erradicación de las problemáticas actuales y sus 

causas, lo que se reflejará, en una comunidad segura, gozando libremente de 

sus derechos y el fortalecimiento institucional. 

 

Postconflicto y víctimas 

Sonsón, como todo el territorio colombiano, padeció los efectos del conflicto 

armado que desde los años 50 del siglo pasado se vivía en el país. Situaciones 

como el desplazamiento forzado, la desaparición, el secuestro, la extorsión y el 

asesinato fueron frecuentes en el territorio municipal, especialmente en la 

extensa zona rural que este posee. 

Por esto, gracias a la ley 1448 de 2011 por medio de la cual se dictan medidas 

de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 

interno y se dictan otras disposiciones, el gobierno nacional dio ruta para que 

desde los entes territoriales, se generaran acciones inicialmente, para 

reconocer todas aquellas personas que hubieran sido víctimas en alguno de los 

hechos victimizantes y para así, posteriormente, poder iniciar procesos de 

reparación. 

En el caso local, el municipio cuenta con 27.239 personas que fueron 

victimizadas según datos informados por la red nacional de Información para 

las víctimas con corte a 30 de abril del presente año, de las cuales solo 

declararon 15.038 y son sujetas de atención 12.175 como se muestra en la 

figura 25 y se detalla por hecho victimizante. Cabe resaltar además, que de 

estas, se conoce que aún viven 13.142 personas en el municipio, lo que 

representa el 38,3% de la población. 

Así mismo,  el hecho victimizante con mayor número de personas de 

declaración y ocurrencia en el municipio, es el desplazamiento forzado, el cual 

provocó una fuerte disminución de la población local, en especial en las áreas 

rurales más apartadas como los corregimientos de Rio verde de los Montes, 

Rio Verde de los Henao, Los Medios y la zona del Magdalena Medio; seguido 

de este, encontramos los homicidios, amenazas y desaparición forzada en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_armado_interno_en_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_armado_interno_en_Colombia


 

orden descendente, hechos que marcaron la historia local y que aun ha dejado 

rezagos en ciertas zonas. 

 

Figura 25 Detalle por hecho victimizante. Fuente: (Red Nacional de 

Información para victimas), 2019) 

Gracias a estas cifras, el municipio de Sonsón ha realizado esfuerzos para 

atender integralmente a dichas víctimas, con ayudas económicas, sicosociales 

y legales que permitan no solo retornar a sus viviendas, sino recibir por parte 

del estado ayudas que permitan reconstruir dignamente sus vidas. 

Adicional a esto, en la localidad Seta con un buen número de personas 

reintegradas a la sociedad, excombatientes de los grupos armados, los cuales 

a través de la alianza estratégica entre el municipio y la Agencia Colombiana 

de Reintegración se han adaptado de nuevo a la vida civil y han logrado 

reiniciar sus vidas con nuevas metas: procesos de emprendimientos 

productivos, dentro de los cuales resalta el taller de artesanos del mármol 

ubicados en el corregimiento de La Danta. 

Todo lo expuesto exige que  desde el ente territorial se deben planear con 

sumo cuidado las políticas, programas y proyectos que beneficien a esta 



 

población, y que realmente sean sujetos de una atención integral, con el fin de 

seguir forjando una sociedad sin miedo, con esperanza y con mayores 

expectativas por construir un futuro más prometedor con una paz estable y 

duradera. 

 

CONVIVENCIA FAMILIAR Y ENTORNOS PROTECTORES 

La familia como eje central de la sociedad, debe der ser principal punto de 

referencia para la ejecución de programas y proyectos que enmarquen 

acciones en pro de mejorar gran cantidad de problemas que se desencadenan 

por malos hábitos y comportamientos erróneos aprendidos desde el hogar, 

como es el caso de la violencia intrafamiliar, la que ha tenido aumentos en los 

últimos años, y para lo corrido del año 2019 presenta una cifra de 20 casos 

denunciados, lo cual se puede observar en la figura 26, debe esto entonces,  

prender las alarmas entre las autoridades competentes, en especial en temas 

de prevención y en la articulación de una ruta que permita la atención integral 

de las víctimas y que realmente sea afectiva desde todos los ámbitos, pues 

esta conducta presenta sub registros de información por miedo a sentirse 

vulneradas, señaladas y maltratadas psicológicamente, por parte de quienes 

reciben las denuncias. 



 

Figura 26 Violencia intrafamiliar. Fuente: (Grupo Información de Criminalidad 

(GICRI), 2019) 

Tal como se plantea en el plan de desarrollo Sonsón Progresa 2016-2019, con 

respecto a la violencia sexual, se analizan como factores de riesgo, algunos 

entornos sociales y familiares privilegian el ejercicio de la impunidad, 

irresponsabilidad en el ejercicio de los roles materno y paterno, hacinamiento y 

colecho, ambientes familiares disfuncionales entre otros y se propone un 

tratamiento especial a este indicador, ya que la población afectada consta en 

su mayoría de niñas menores de edad, lo cual se visualiza en la figura 27, que 

muestra como estos casos han ido en aumento durante los últimos años, y lo 

importante que debe de ser para las autoridades locales, tomar cartas en el 

asunto y lograr generar entornos protectores para los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, sabiendo además, que desde el ente territorial se 

tienen grandes deberes con esta población y con la protección de sus 

derechos. 



 

 

Figura 27, Delitos sexuales. Fuente: (Grupo Información de Criminalidad 

(GICRI), 2019) 

Todo lo anterior, se debe ver reflejado con la implementación de acciones que 

no solo se constituyan en prioridad para las iniciativas locales, sino que logren 

a través de alianzas estratégicas la ejecución de proyectos que conlleven a 

salvaguardar los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la 

construcción de entornos protectores, y que además sirvan como herramienta 

de capacitación, atención y seguimiento a las familias que necesitan el 

acompañamiento profesional para corregir las situaciones que generan 

vulnerabilidad y violencia al interior de sus hogares. 

 

DESARROLLO COMUNITARIO 

Actualmente el municipio cuenta con 19 JAC urbanas y 98 JAC rurales, de las 

cuales el 85% se encuentran registradas y activas, con acompañamiento y 

asesorías para mejorar sus capacidades de gestión en temas como 

administración, legislación y organización interna, lo que no solo permite 

fortalecer las diferentes organizaciones sociales, sino que también esto se 

refleja en la gestión y consecución de recursos para la ejecución de proyectos 

que beneficien la comunidad.  



 

El municipio además, cuenta con jueces de paz y reconciliación, los cuales 

fueron escogidos por votación  popular y  tienen como propósito principal, 

conciliar entre las partes implicadas en los problemas sociales propios de sus 

municipios y la resolución de los mismos, aprovechando el conocimiento que 

poseen de la población y de su territorio, lo que se ha convertido en una 

herramienta para dirimir conflictos en las comunidades, con personas líderes 

de la misma y que conocen su territorio, además de esto, la implementación de 

los mismos han buscado descongestionar el sistema penal y procesal, aunque 

falta mucho por capacitar e implementar para que las comunidades se apropien 

y utilicen dicha figura. 

Todo esto es una muestra de la importancia de las organizaciones sociales 

como eje para el ejercicio participativo y democrático; en el cual se promuevan 

la integración de las diferentes comunidades en las políticas del estado, y en la 

conformación de procesos comunitarios que finalmente desembocan en 

mejorar las condiciones de vida de su población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL  

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 En el marco del pacto por una gestión pública efectiva, contemplada en el plan 

de desarrollo 2018- 2022, donde se reconoce que es necesaria una 

transformación de la gestión pública “para lograr resultados estratégicos en la 

calidad de vida de sus ciudadanos y en el desarrollo económico del país en el 

mediano y largo plazo. Sin dicha transformación, de nada servirá contar con 

buenos planes y diseños, pues estos no podrán ser implementados, y el estado 

no conseguirá proveer los bienes y servicios públicos que los colombianos 

necesitan” (DNP, 2019, p. 883). 

En este sentido, a través de la formulación de dos estrategias: una dirigida a la 

transformación de la administración pública y otra centrada en hacer el gasto 

público efectivo, el nivel nacional busca generar cambios de impacto en la 

forma de avanzar hacia una gestión pública más acertada,  con una 

administración pública transformada y al servicio del ciudadano; a la cual el 

municipio de Sonsón no es ajeno, y debe  dirigir sus esfuerzos institucionales y 

sus capacidades internas, visualizando mejorar en los índices de medición de 

desempeño municipal, y así llegar a  reconocer los retos que se tiene al interior 

del ente territorial. Para esto, el departamento de Planeación Nacional evalúa 

los componentes de:  

Gestión: mide las acciones y decisiones de los gobiernos locales que buscan 

transformar los recursos públicos en desarrollo para los municipios. 

Movilización: de recursos propios que se traduzcan en inversión para el 

municipio, por ejemplo, el recaudo por valorización o el impuesto predial. 

Ejecución: de recursos presupuestados, es decir, cuánto de lo que se planeó 

invertir, efectivamente se invirtió. 

Gobierno abierto y transparencia o las actividades relacionadas con servicio al 

ciudadano y rendiciones de cuentas participativas. 

 



 

Uso de instrumentos de ordenamiento territorial para que la administración 

recaude dinero. 

Resultados: mide el cambio en las condiciones de vida de la población: 

• Acceso ciudadano a educación. 

• Salud. 

• Servicios públicos. 

• Seguridad y convivencia. 

 

Estos elementos permiten saber si las acciones realizadas generaron bienestar 

para la comunidad y desarrollo territorial, pues toda inversión debe generar 

resultados. 

Para el caso del municipio de Sonsón se cuenta con un puntaje de 55,79 para 

el componente de gestión y una valoración de  70,06 en el componente 

resultados, lo que da un Índice final de desempeño municipal de 55,78, dejando 

al municipio en una calificación g1 o nivel alto frente a otros,  con 

características similares como: ingresos, tamaño de la población y número de 

empresas, entre otras. Quedando como se muestra en la figura 28. 

 

Figura 28 Medición Desempeño Municipal. Fuente: (DNP, 2017) 

Para tener estos resultados, se evalúan algunos indicadores tal como se 

muestra en la tabla 3 que reflejen la gestión del ente territorial como se explicó 

anteriormente, a los cuales les dan valoraciones que permite a los ciudadanos 

y veedurías, revisar que tan eficiente y eficaz están siendo las inversiones 



 

municipales y que tanto impacto están generando en la comunidad. 

 

Tabla 5: Medición Desempeño Municipal. Fuente: DNP,  2017 

Se debe sumar a esto, el índice de desempeño integral, este indicador es el 

más completo debido a que contiene los componentes de eficacia, eficiencia, 

gestión, requisitos legales y entorno, valorando el porcentaje de cumplimiento 

del Plan de Desarrollo(eficacia), el Impacto social de las inversiones realizadas 

(eficiencia), el cumplimiento del uso adecuado y pertinente de los recursos 

públicos (requisitos legales), la capacidad de gestión (gestión) y por último,  las 

relaciones y comportamientos sociales (entorno); para este, el municipio ha 

sido catalogado en evaluación sobresaliente para el año 2017, con 

calificaciones de: 
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Tabla 6: Índice de Desempeño Integral. Fuente: DNP,  2017. 

Lo anterior demuestra que el ente territorial aunque ha tenido aciertos en 

algunos indicadores positivos, sigue teniendo grandes retos por transformar la 

gestión pública y especialmente por mejorar la percepción negativa que se 

tiene de los servidores, para de esta manera, lograr de la mano de la 

comunidad, obtener impactos más positivos y generar mayor calidad de vida. 

 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

La utilización de los planes de ordenamiento territorial como instrumentos de 

planificación, luego de promulgada la Ley 388 de 1997, ha sido prácticamente 

nula para los municipios, ya que no cuentan con las herramientas, las bases 

técnicas y especialmente los recursos para la ejecución de todo lo que se 

plantea en dichos documentos. A esta problemática no es ajeno el municipio de 

Sonsón, y más  sabiendo que su plan básico de ordenamiento territorial 

vigente, se adoptó mediante acuerdo municipal 030 del 12 de octubre de 2001, 

que requiere una revisión y ajuste, pero que aún no se ha realizado. 

Esto deja al descubierto que la máxima herramienta de planeación municipal, 

no solo en el ámbito geoespacial sino legalmente, hoy es obsoleta y es uno de 

los principales retos que debe plantearse la administración entrante, pues es la 

hoja de ruta para tomar decisiones estratégicas para el municipio. 



 

El municipio requiere también, de una actualización catastral, que permita 

evidenciar sus condiciones reales  y  aumente el recaudo por recursos propios, 

que sean utilizados para mayor inversión social, ya que hoy por hoy, se 

encuentran bastante desactualizados como se puede ver en la figura 29, donde 

se hace un comparativo frente al número de predios urbanos, rurales, sus 

avalúos, el porcentaje de avalúos y su estado, revelando el bajo porcentaje de 

avalúos y la desactualización de los mismos para la zona urbana 

especialmente. 

 

Figura 29: Catastro: predios, avalúos y estado. Fuente: (IGAC - 2017) 

 

 

 

 

 



 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

AMBIENTE 

 

Figura 30: Área de ecosistemas estratégicos. Fuente: Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt,  2016 

 

Gracias a su ubicación geoestratégica, y a su extensión territorial, el municipio 

de Sonsón cuenta con una amplia riqueza ambiental, reflejada en las 6.592 

hectáreas que posee de ecosistemas estratégicos, distribuidos como se 

muestra en la figura 30, dentro de los cuales, se destacan los humedales y el 

páramo, además del bosque seco natural; que gracias a su extensión y riqueza 

natural, son sujetos de programas y proyectos especiales que conlleven a su 

conservación y protección.  

A esto se suma la riqueza hídrica con la que cuenta la municipalidad, es 

importante resaltar que el ente territorial hace parte de 5 POMCAS, que según 

la corporación Autónoma Regional del Ríonegro y Nare CORNARE, es un 



 

instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso coordinado del 

suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca, entendido 

como la ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de mantener el 

equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la 

conservación de la estructura físico biótica de la cuenca y particularmente del 

recurso hídrico. En este sentido el territorio municipal de Sonsón tiene el 34% 

del área en el POMCA de la cuenca del Rio Arma, el 30% en el POMCA de la 

cuenca del rio Cocorná y directos al Magdalena, el 23% en el POMCA de la 

cuenca del rio Samaná Norte, el 4% en el POMCA de la cuenca del rio La Miel 

y el 9% en el POMCA de la cuenca del Rio Samaná Sur. 

Sonsón tiene también jurisdicción en las áreas protegidas de RFPR Cuchillas 

de El Tigre, El Calón y La Osa con un área de 11.454,54 hectáreas, que fue 

declarado como reserva forestal protectora regional con el Acuerdo Corporativo 

324 de 2015 y el Páramo de Sonsón y hace parte de los ecosistemas 

estratégicos por medio de la Resolución 493 de 2016 del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 

Según lo encontrado por CORNARE y con base en la información del IDEAM, 

la gestión del cambio climático, debe enfocarse principalmente en el manejo 

integral de las Emisiones de Gases Efecto Invernadero GEI, en particular las 

del sector AFOLU (Agricultura-Forestal-Uso del Suelo), especialmente en la 

gestión de las emisiones provenientes de la producción ganadera, la 

deforestación y los cambios de uso del suelo rural, lo cual no solo conlleva a 

acciones que sean en pro de la adaptación al cambio climático, sino que van en 

la línea de la producción más limpia y con menores impactos para el ambiente. 

 

GESTIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES 

El municipio de Sonsón cuenta con estudios de amenaza y riesgo para el área 

rural, urbana y en los corregimientos de La Danta, Jerusalén y San Miguel, 

elaborados y entregados por CORNARE y de gran utilidad para el trabajo de 

prevención y de gestión del riesgo. 



 

Tal como lo muestra la figura 31, el municipio ha tenido en los últimos 8 años 

15 eventos de desastres según la Unidad Nacional para la Gestión del riesgo, 

lo que debe poner en alerta a las autoridades locales, frente a los proyectos de 

prevención y atención de los mismos. 

 

Figura 31: Eventos de desastres 2010-2017. Fuente: DNP a partir de 

información en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- 

2017 

Lo anterior muestra que el municipio cuenta con puntos críticos, que fueron 

valorados por CORNARE, dentro de los cuales, se identificaron los siguientes: 

para la zona urbana 1 por inundación, para la zona rural 41 (17 por movimiento 

en masa ,23 por inundaciones y 1 por avenida torrencial). 

El municipio cuenta con Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

(CMGRD), plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, Fondo de 

Gestión del Riesgo y cuerpo de bomberos voluntarios para la zona fría, lo que 

deja en evidencia la necesidad de implementar más acciones en la zona del 

Magdalena Medio, donde no cuentan con ninguna herramienta en caso de 

emergencias. 

 

 

 

 

 

 



 

VISIÓN LOCAL DE DESARROLLO 

 

Sonsón será un municipio incluyente, participativo y democrático, con una 

mirada y defensa territorial, sin perder de vista que se inscribe en una lógica 

local, nacional y mundial, cuyos ejes centrales de desarrollo serán la garantía y 

el goce efectivo de los derechos humanaos; que conserva y aprovecha de 

manera sostenible su potencial agroambiental, turístico y cultural, promoviendo 

la participación ciudadana y el empoderamiento de sus pobladores para 

afrontar los grandes retos sociales, valorando al campesino y reconociendo su 

aporte fundamental al desarrollo del territorio, incentivando a las empresas a 

trabajar con responsabilidad social y ambiental, reconociendo en los niños y 

jóvenes la transformación del presente y la creación del futuro, protegiendo a 

los adultos mayores y reconociendo sus saberes y experiencias de vida, 

valorando e incluyendo a los discapacitados, apoyando el emprendimiento y el 

desarrollo agroindustrial como herramienta para reducir la pobreza y promover 

la equidad, impulsando el deporte, la cultura y la educación como principal 

instrumento de desarrollo social y humano, logrando así una sociedad civil 

consciente de la importancia de la educación y la convivencia ciudadana para 

garantizar el goce efectivo de los derechos humanos, partiendo de un trato 

digno, respetuoso, equitativo e incluyente, promoviendo políticas públicas que 

siembren el bienestar social y la participación de veredas y corregimientos en el 

desarrollo local, con habitantes comprometidos con un futuro mejor para 

Sonsón.  

Esta perspectiva de desarrollo y su implementación, dependerá en buena 

medida de la capacidad de gestión de recursos adicionales del nivel 

departamental y nacional, por ello, sin perder de vista las particularidades 

propias del municipio, es fundamental un excelente relacionamiento 

institucional y una gran capacidad de diseño, gestión y ejecución de grandes 

proyectos, que involucran el concurso y el esfuerzo interinstitucional, personal y 

económico de las políticas públicas, en la lógica de la coordinación, la 

corresponsabilidad y la subsidiaridad entre lo local, lo regional y lo nacional.   

 

 



 

5. Propuestas y programas estratégicos 

 

5.1. Dimensión social 

 

5.1.1. Educación 

 

 Mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

 Implementación de la ruta de calidad educativa definida por el Ministerio de 

Educación Nacional (guía 34: procesos de autoevaluación institucional, 

diseño del plan de mejoramiento institucional, desarrollo de los planes de 

apoyo al mejoramiento institucional). 

 

 Dignificación de la vida de los y las docentes (vivienda, bienestar social, 

incentivar su participación política, educativa y cultural en el municipio). 

 

 Incentivos a los desempeños y producción académica, pedagógica e 

intelectual de los y las docentes (premios y reconocimientos, publicaciones, 

foros municipales, departamentales y nacionales, clubes deportivos, 

artísticos, culturales, entre otros). 

 

 Formación de los y las docentes (maestrías y proyectos de formación en 

terreno para mejoramientos particulares de las instituciones educativas). 

 

 Mejoramiento de la infraestructura y dotación de las instituciones 

educativas, tanto urbanas como rurales, en el marco de la ruta de calidad 

educativa definida por el MEN (guía 34). 

 

 Ampliación de la oferta educativa con carreras afines a la localidad 

(convenios con universidades, en especial con la Universidad de Antioquia). 

 

 Gestión con el SENA para ampliar la oferta educativa técnica y tecnológica, 

especialmente en el Magdalena medio. 



 

 

 Gestión para garantizar el programa de alimentación escolar en el marco de 

la jornada única. 

 

 

5.1.2. Salud 

 

 Acompañamiento, asesoría, vigilancia y control del sistema general de 

seguridad social de salud en el municipio de Sonsón, proporcionando las 

condiciones que garanticen el acceso a los servicios de salud y la 

integración de la red de servicios bajo principios de eficiencia, efectividad, 

calidad, seguridad, humanización; propiciando la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad. 

  

 Implementación de entrega a domicilio de fórmulas médicas a los usuarios 

que consultan en la ESE,  con discapacidad o movilidad reducida.  

 

 Mejoramiento de las morgues del municipio, con énfasis en los 

corregimientos de la Danta y San Miguel.  

 

 Proceso riguroso de selección de personal que permita contar con 

funcionarios idóneos para el cargo a desempeñar, haciendo énfasis en 

garantizar una excelente atención a los usuarios.  

 

 Mejoramiento en la atención en la ESE. Hospital San Juan de Dios, con 

énfasis en el servicio más neurálgico que existe en la actualidad: la atención 

en urgencias.  

 

 Formación de un equipo asistencial (médico, enfermería, facturación, 

ambulancia, vigilancia) con la más alta calidad, resolutividad, experiencia y 

sentido de lo humano para la atención en urgencias.  

 



 

 Fortalecimiento de la estrategia de Atención Primaria en Salud Renovada 

(APSR), con talento humano calificado. 

 

 Implementación de una estrategia virtual para la disminución de filas en la 

comunidad usuaria de los servicios de salud: telemedicina, con seguimiento 

a los pacientes de alto costo. 

 

 Ejecución de estrategias de promoción y prevención de consumos de 

sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes. 

 

 Cumplimiento estricto al plan decenal de salud pública, a través de sus 8 

dimensiones prioritarias y 2 transversales. 

 

 Fortalecimiento de la maternidad segura en el municipio, con estrategias de 

atención preferencial, curso psicoprofiláctico, atención de parto bajo la 

estrategia con sentido, respetado y humanizado.  

 

 Prestación de asistencia técnica y supervisión por parte de la Secretaría de 

Salud  Municipal a las IPS del municipio y a los consultorios privados, con el 

fin de minimizar los riesgos en la prestación de los servicios a los usuarios. 

 

 Diseño y ejecución de un programa integral de promoción de la salud y 

prevención de las enfermedades, en especial en grupos poblacionales de 

alto riesgo social.  

 

 Ampliación del portafolio de servicios hospitalarios como exámenes de 

laboratorio (gases arteriales), mamografía, espirómetro, “holter” de ritmo, 

holter de presión arterial, entre otros. 

 

 Inclusión en la prestación de servicios de telemedicina, otras especialidades 

y exámenes especializados.  

 



 

 Implementación del servicio de atención domiciliaria, para poder ofrecer el 

servicio a las diferentes EPS que se encuentran vigentes en el municipio. 

 

 Mejoramiento de infraestructura de los puestos de salud rurales y dotación 

de equipos biomédicos. 

 

 Desarrollo del programa Medicina de Familia, para atención de habitantes 

en zonas rurales distantes. 

 

 Consolidación del programa Parto Humanizado. 

 

 Implementación de jornadas médicas de especialistas con mayor 

frecuencia. 

 

5.1.3. Agua potable y saneamiento básico 

 

 Construcción, fortalecimiento y acompañamiento a los acueductos 

veredales. 

 

 Tratamiento adecuado para la PTAR con el fin de disminuir los impactos 

sociales y ambientales. 

 

 Construcción y adecuación de pozos sépticos. 

 

 Continuidad a la ejecución del plan maestro de acueducto y alcantarillado. 

 

 Dignificación y apoyo al oficio del reciclador. 

 

 Revisión y ajustes del Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos – 

PGIRS. 

 

 Manejo integral de basuras. 

 



 

 

5.1.4. Vivienda 

 

 Mejoramientos de viviendas integrales, no solo con materiales, sino con 

la mano de obra para la ejecución de las obras, tanto en lo urbano como 

en lo rural. 

 

 Entrega de lotes con equipamiento urbano, conexión a servicios públicos 

y planos, para que cada persona en el plazo de un año, pueda construir 

su vivienda. 

 

 Gestión de recursos económicos para la construcción de nuevas 

viviendas rurales. 

 

 

5.1.5. Deporte y Recreación 

 

 Gestión de recursos para la construcción y el mejoramiento de la 

infraestructura deportiva, en especial el coliseo municipal, el estadio y 

las canchas de barrios y veredas. 

 

 Dotación de implementos necesarios para la práctica de las diferentes 

disciplinas deportivas, en lo urbano y rural. 

 

 Impulsar los encuentros deportivos en diferentes disciplinas que 

conlleven a la integración social y comunitaria, como los Intercolegiados, 

intercorregimentales, interbarriales. 

 

 Fortalecimiento a todas las disciplinas deportivas que se practican en el 

municipio. 

 

 Impulso a la conformación de escuelas y clubes deportivos en diferentes 

disciplinas. 



 

 

 Posicionamiento de diferentes disciplinas deportivas como prácticas 

cotidianas en el municipio. 

 

 Gestión departamental y nacional de recursos, para la formación de 

directivos y formadores deportivos en el municipio.  

 

 Impulso y participación en juntas deportivas regionales, departamentales 

y nacionales de estudiantes, de docentes, de empleados públicos, entre 

otros.   

 

 Por medio del deporte y recreación fomentar los valores en niños, 

jóvenes y adultos q nos ayuden a mejorar la convivencia y el respeto por 

el otro. 

 Generar espacios para las personas con capacidades diferentes o 

diversas. 

 Generar espacios deportivos y recreativos para la comunidad en 

general, (ciclo paseo, aeróbicos, entre otros). 

 Generar espacios para la tercera edad, que mejore la calidad de vida. 

 Formar escuelas o semilleros deportivos y recreativos en diferentes 

disciplinas según la necesidad de la comunidad. 

 Tener selecciones que representen los colores del municipio en 

diferentes disciplinas deportivas, a nivel regional, departamental, 

nacional e internacional. 

 

5.1.6. Cultura y Patrimonio 

 

 Apoyo a la conformación de grupos folclóricos, artísticos y culturales, 

tanto en las instituciones educativas, como en las organizaciones 

sociales y comunitarias, urbanas y rurales. 

 

 Fortalecimiento a los grupos folclóricos, artísticos y culturales existentes 

en el municipio, urbanos y rurales.  

 



 

 Rescate y defensa de las tradiciones artísticas y culturales. 

 

 Gestión de recursos para el fortalecimiento de la casa de la cultura en 

infraestructura, dotación, y diseño y ejecución de proyectos y programas 

de formación artística y cultural. 

 

 Consolidación de grupos y propuestas folclóricas, artísticas y culturales. 

 

 Generación de espacios para la socialización y divulgación permanente 

del folclor, el arte y la cultura, rurales y urbanos, como elementos 

esenciales para la convivencia social y comunitaria. 

 

 Apoyo a la protección y divulgación del patrimonio cultural del municipio. 

 

 Conformación de semilleros artísticos y culturales de niños y niñas. 

 

 Conformación de espacios educativos sobre el patrimonio cultural de 

Sonsón, para su valoración, rescate, defensa y conservación. 

 

5.1.7. Atención a grupos vulnerables 

  

5.1.7.1. Infancia 

 

 Potenciar la atención a la infancia mediante la articulación intersectorial 

a través de la Ruta Integral de Acciones del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar, que es la institución designada por el Estado en 

temas de protección integral y de asignación de recursos. 

 

 Protección, prevención y erradicación del trabajo infantil y de la 

explotación sexual comercial de las niñas, niños y adolescentes. 

 

 Promoción de la seguridad alimentaria y nutricional. 

 



 

 Prevención del consumo de sustancias psicoactivas y servicios de 

atención integral en zonas urbanas y en particular en zonas rurales 

afectadas por los cultivos de uso ilícito. 

 

 Articulación con la Política de Estado para el desarrollo Integral de la 

Primera Infancia, de Cero a Siempre, para la implementación de las 

siguientes acciones: desarrollo integral, realizaciones como sujetos de 

derechos, entornos protectores, atención Integral (pertinente, oportuna, 

flexible, diferencial, continua, complementaria), ruta Integral de 

atenciones y seguridad alimentaria y nutricional. 

 

 Consolidación de la Mesa de Primera Infancia, Adolescencia y Familia, 

como la instancia técnica que facilita la articulación y coordinación del 

Sistema Nacional de Bienestar Familiar – SNBF, (Decreto 936, 2013); 

ella tiene como objeto el abordaje integral de la gestión para la garantía 

de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

 

 Implementación de las fases de la Política Integral de la Primera Infancia 

en el marco de los Consejos de Política Social: identificación, 

formulación, implementación, seguimiento y evaluación.  

 

 Actualización del ingreso de datos al Sistema de Información de Primera 

Infancia para el registro y seguimiento a la atención de beneficiarios del 

ICBF, en el aplicativo CUÉNTAME.  

 

 Acercamiento a la zona urbana y rural de los programas y estrategias de 

atención del SNBF, en sus diferentes modalidades de acuerdo a las 

necesidades: Modalidad Institucional, Servicios de Primera Infancia, 

Modalidad Familiar, Modalidad Propia e Intercultural, Modalidad 

Comunitaria.  

 

 Implementación de la asistencia técnica que propone el SNBF para 

garantizar la calidad en la prestación de los servicios. 



 

 

 Consolidación de programas para la formación y cualificación de agentes 

educativos.  

 

 Diseño, seguimiento y desarrollo de programas del Componente de 

Educación Inicial, basados en los referentes técnicos, políticos y de 

gestión de la Ley 1804 de 2016, en los cuales se entiende la educación 

inicial como uno de los estructurantes de este ciclo de vida, estos son: 

- Familia, comunidad y redes.  

- Salud y nutrición.  

- Proceso pedagógico.  

- Componente talento humano.  

- Componente ambientes educativos y protectores.  

- Componente proceso administrativo y de gestión.  

 

5.1.7.2. Juventud 

 

 Caracterización de la juventud rural y urbana en el municipio, que recoja 

sus aportes a la construcción del municipio, para comprender sus 

identidades, sus necesidades, sus expectativas y pretensiones. 

 

 Diseño de la política municipal de juventud. 

 

 Articulación de las acciones e iniciativas de políticas de juventud del 

municipio, con la política nacional de juventud. 

 

 Promoción e impulso a la participación juvenil mediante el apoyo a los 

diferentes tipos de organizaciones: ecológicas, deportivas, artísticas, 

culturales, cívicas, políticas, comunitarias, académicas, entre otras. 

 

 Implementación de programas recreativos, deportivos, culturales, 

artísticos, de ocio creativo y de uso del tiempo libre. 

 



 

 Desarrollo de propuestas de formación y educación para la prevención 

del uso de sustancias psicoactivas. 

 

 Formación en educación sexual y reproductiva, prevención del embarazo 

adolescente. 

 

 Generación de oportunidades de empleo. 

 

 Consolidación del Consejo Municipal de Juventud, como estrategia de 

participación política. 

 

 Diseño y ejecución de programas de desarrollo personal y de  formación 

integral. 

 

 Fortalecimiento institucional para mejorar las condiciones de vida de la 

juventud Sonsoneña. 

 

 Promoción y apoyo a las organizaciones campesinas juveniles. 

 

 Atención diferenciad para la juventud víctima del conflicto armado. 

 

 Vinculación y articulación de la juventud rural y urbana en procesos 

diversos de construcción de paz. 

  

 Impulso al acceso a bienes y servicios de la juventud Sonsoneña, por 

ejemplo la educación para el trabajo, la educación superior. 

 

 

5.1.7.3. Familia 

 

 Creación de estrategias para que el hogar, la escuela, los parques y 

otros espacios comunitarios sean protectores de las familias. 

 



 

 Oferta de bienes y servicios existentes para las familias. Articulación e 

integración de programas. 

 

 Promoción y desarrollo de iniciativas de autogestión y de proyectos 

productivos para las familias. Para apoyar la economía familiar y el 

fortalecimiento de vínculos al interior de la misma. 

 

 Rutas de atención integral a las familias para el acceso a bienes y 

servicios de las familias y sus integrantes, garantizando oportunidad y 

humanización en la atención, de acuerdo con competencias 

institucionales e intersectoriales. 

 

 Programas y estrategias de prevención de la vulneración de derechos en 

las familias. Estrategias de información, educación y comunicación. 

 

 Desarrollo de capacidades de las familias para la convivencia, la 

comunicación, la solidaridad intergeneracional y la resolución de 

conflictos. 

 

 Participación de las familias en el diseño, implementación y evaluación 

de programas, proyectos y servicios. 

 

 Estructuración y consolidación de redes de apoyo familiar y comunitario. 

Fortalecimiento de vínculos afectivos y sociales. 

 

 Familias protagonistas en el desarrollo de la política. Formación para la 

generación de conocimiento y apropiación de la política. 

 

 Estrategias de seguimiento de la gestión pública. Acciones de control 

social y otras estrategias de participación y veeduría. 

 

 Inclusión social a las nuevas formas y tipos de familia que los desarrollos 

sociales han generado. 



 

 

5.1.7.4. Adulto mayor 

 

 Caracterización de esta población para determinar sus condiciones, sus 

necesidades, sus demandas y sus potencialidades. 

  

 Implementación de programas de seguridad alimentaria del adulto 

mayor. 

 

 Desarrollo de programas de salud (promoción, prevención y atención). 

 

 Ejecución de programas lúdicos y recreativos. 

 

 Impulso a propuestas de intercambio y diálogo de saberes con las 

nuevas generaciones, en donde se pueda, como sociedad, aprovechar 

toda la sabiduría de los adultos mayores del municipio. 

 

 Gestión de recursos para el diseño y ejecución de programas y 

proyectos con enfoque diferencial e incluyente del adulto mayor.  

 

5.1.7.5. Discapacidad 

 

 Caracterización y cuantificación de las diferentes discapacidades 

presentes en la población Sonsoneña, tanto en el sector urbano como 

en el rural. 

 

 Diseño de programas de atención diferencial a las discapacidades en 

niños, jóvenes y adultos. 

 

 Gestión de recursos para garantizar la formación y la inserción laboral de 

la población con discapacidad. 

 



 

 Programas de formación ciudadana para la sensibilización, respeto 

reconocimiento y valoración de las discapacidades, por parte de la 

población en general, conducentes a mejorar los procesos de inclusión 

social. 

 

 Vinculación e inclusión de este tipo de población en los diferentes 

programas deportivos, artísticos, folclóricos y culturales. 

 

5.1.7.6. Equidad de Género 

 

 Creación del consultorio rosa para la atención integral de la mujer. 

 

 Capacitación para la generación de ingresos. 

 

 Fortalecimiento a los diferentes tipos de organizaciones de mujeres: 

comunitarias, deportivas, culturales, rurales, políticas, entre otras. 

 

 Programas de educación sexual y reproductiva, tato en la zona rural 

como en la urbana. 

 

 Espacios de formación sobre nuevas masculinidades. 

 

 Apoyo diferencial para las mujeres víctimas del conflicto armado: 

organizativo, educativo, productivo, deportivo, artístico y cultural, entre 

otros.  

 

 Programas de empoderamiento a las mujeres campesinas en diferentes 

temáticas: participación política, derechos de las mujeres, alfabetización, 

emprendimiento, entre otros. 

 

5.1.7.7. Población LGTBI  

 

 fortalecimiento a la mesa de diversidad sexual del municipio. 



 

 

 Acompañamiento profesional a las familias y a los miembros de la 

comunidad LGTBI. 

 

 Campañas y acciones que promuevan el respeto y la inclusión de esta 

población en la comunidad. 

 

 Participación política y en las diferentes acciones deportivas, culturales, 

folclóricas y artísticas que se adelanten en el municipio, como 

mecanismos de inclusión social de esta población.  

 

5.1.7.8. Afrodescendientes 

 

 Apoyo a la población para la formulación y ejecución de los proyectos 

que los fortalezcan como asociación con los recursos que les pertenece 

por el sistema general de regalías. 

 

 Campañas formativas y educativas que promuevan el respeto por la 

cultura, las particularidades lingüísticas y de la cosmovisión de esta 

población, por parte de la comunidad en general.     

 

 Promoción de su participación política mediante el fortalecimiento de sus 

procesos organizativos propios.  

 

 Inclusión integral de la población afro en los programas y proyectos: 

educativos, deportivos, culturales, artísticos, folclóricos, entre otros. 

 

5.1.8. Alumbrado público y otros servicios diferentes a APSB 

 

 Implementación de energías alternativas para la prestación del servicio 

de alumbrado público. 

 



 

 Búsqueda de alternativas para aumentar la cobertura de internet, en 

especial para el área rural. 

 

 Gestión de recursos en el nivel nacional para la implementación y el uso 

de nuevas tecnologías. 

 

 Diseño y gestión de proyectos, que en articulación con procesos de 

investigación que adelanta, por ejemplo la Universidad de Antioquia, en 

el desarrollo de nuevas tecnologías, permita su ejecución y posterior 

disfrute de estas, tanto en el sector rural como en el urbano.  

  

 

 

 

5.2. Dimensión económica 

 

5.2.1. Tránsito y transporte 

 

 Gestionar convenios con la Agencia Nacional de Seguridad Vial de 

Antioquia, para que por medio de ella se realicen todas las actividades 

de prevención y educación vial. 

 

 Campañas de sensibilización, información y buenas prácticas viales. 

 

 Incentivos y reconocimientos sociales de buenas prácticas viales en el 

municipio. 

 

 Gestión de recursos para el mejoramiento de la señalización vial y para 

el mejoramiento de la señalética del municipio, de tal manera que 

quienes visiten a Sonsón cuenten con la información necesaria y clara 

para un adecuado desplazamiento en el municipio.   

 

5.2.2. Infraestructura 



 

 

 Construcción de placa huella para las veredas con mayores deficiencias 

en la infraestructura vial, a través de la priorización de las mismas. 

 

 Mantenimiento y mejoramiento de vías de acceso en las zonas rurales 

que optimicen las posibilidades de comercialización de sus productos a 

los campesinos y campesinas. 

 

 Gestión de recursos, mediante la formulación de proyectos, para el 

mejoramiento de vías en el casco urbano. 

 

 Mejoramiento de la infraestructura de las instituciones educativas 

urbanas y rurales, mediante los proyectos de mejoramiento institucional. 

contemplados en la ruta de calidad, definida por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

5.2.3. Equipamiento 

 

 Construcción de nuevas zonas que generen mayores y mejores 

espacios públicos para la comunidad.  

 

 Gestión de recursos para la construcción de gimnasios al aire libre. 

 

5.2.4. Desarrollo Empresarial 

 

 Apoyo a nuevas ideas de negocio a través de la unidad de 

emprendimiento empresarial. 

 

 Acompañamiento y capacitación a las asociaciones de productores, 

famiempresas y PYMES del municipio, para su posicionamiento en el 

mercado local y subregional. 

 



 

 Gestión y acompañamiento para la creación de  una marca subregional, 

aprovechando el potencial turístico y agroindustrial existente en el 

territorio.  

 

 Diseño y asistencia técnica para la implementación de nuevas 

estrategias  de comercialización, que contribuyan al posicionamiento de 

marca de los productos agroindustriales en el mercado local, subregional 

y nacional. 

 

 Búsqueda de alianzas público-privadas que permitan el acceso a 

canales de comercialización, que contribuyan a la estabilización de 

precios para los productos del municipio. 

 

 Fomento de la adopción tecnológica y buenas prácticas de manufactura 

como estrategia para dar valor agregado a la producción agropecuaria. 

 

 Gestión de recursos para la implementación de plantas de 

transformación de productos agrícolas, que le impriman valor agregado 

a la producción agrícola y además generen nuevos empleos.  

 

 Apoyo a las unidades agroindustriales existentes para que continúen su 

posicionamiento en el mercado, contribuyan a la generación de empleo y 

dinamicen la economía local.  

 

 Formulación de una política pública municipal del empleo, que permita 

beneficios en esta materia, aprovechando el potencial empresarial 

existente en el municipio, sobre todo el ubicado en la zona del 

magdalena medio. 

 

 Campañas de motivación y sensibilización para lograr un mayor 

consumo y compra de los productos a los comerciantes del municipio y 

en general de los productos Sonsoneños (fortalecimiento del mercado 

interno), esto en la perspectiva de generación de nuevos empleos.  



 

  

5.2.5. Minería 

 

 Identificación, inscripción  y acompañamiento a los mineros artesanales 

para que puedan dar cumplimiento de la normatividad vigente  y ejercer 

su actividad en condiciones dignas.    

 

 Liderazgo y gestión  para impulsar acciones de responsabilidad social 

por parte las empresas presentes en los corregimientos del Magdalena 

Medio. 

 

  

 Búsqueda de alternativas productivas para aquellos mineros artesanales 

que no estén en capacidad de dar cumplimiento a la normatividad 

vigente para dicha actividad. 

 

5.2.6. Tics y CTI 

 

 Gestión para el mejoramiento de la infraestructura, para ampliar la 

cobertura de servicios de tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

 Capacitaciones a ciudadanos de todas las edades a través de internet, 

para disminuir los niveles de analfabetismo digital. 

 

 Capacitaciones para transformación digital a medinas y pequeñas 

empresas. 

 

 Fomento al uso de las TICs en reglones como el turismo, para potenciar 

los diferentes destinos de Sonsón. 

 

 Utilización de las nuevas tecnologías en distintos procedimientos 

administrativos y oficiales del municipio.  

 



 

5.2.7. Turismo 

 

 Creación del Consejo Municipal de Turismo, como la instancia local de 

amplia participación, representación y concertación entre el Estado y la 

sociedad civil, encargada de asesorar al Gobierno Municipal en el diseño 

e implementación de políticas y la planificación de procesos turísticos. 

 

 Integrar la conservación del patrimonio cultural y natural en la 

planificación del turismo. 

 

 Fortalecimiento a la oficina local de turismo. 

 

 Gestión de recursos para la construcción de nueva infraestructura 

turística, aprovechando el potencial natural y paisajístico con el que se 

cuenta, tanto en la vertiente caucana como en el magdalena medio. 

 

 Apoyo para la consolidación y creación de nuevas rutas turísticas. 

 

 Fortalecimiento a los museos locales, como muestra cultural de la 

tradición Sonsoneña. 

 

 Apoyo a los grupos locales organizados en la elaboración de proyectos 

turísticos comunitarios. 

 

 Impulso y promoción de los potenciales turísticos del municipio, para 

incentivar la inversión para el mejoramiento de la infraestructura y oferta 

turística. 

 

 Formulación de un plan de mercadeo turístico. 

 

 Participación activa del municipio en los diferentes eventos turísticos 

regionales, departamentales y nacionales. 

 



 

 Incentivar programas de formación en diferentes temas a los agentes 

turísticos, en la perspectiva de garantizar una adecuada atención a los 

turistas que visitan Sonsón, de tal forma que sean ellos los mejores 

promotores del turismo en el municipio. 

 

 Impulso al ecoturismo. 

 

5.2.8. Agropecuario 

 

 Semillas, insumos y asistencia técnica para campesinos con cultivos 

transitorios (fríjol, maíz, arveja, papa capira, papa criolla, tomate de 

aliño, hortalizas) por su gran aporte a la dinamización de la economía y 

a la seguridad alimentaria.  

 

 Gestión de proyectos y apoyo al sector cafetero en renovación de 

cultivos,   

 

 tecnificación del beneficio e iniciativas empresariales para agregar valor 

a su producción. 

 

 Apoyo y acompañamiento técnico a los campesinos con cultivos 

tradicionales como cacao, caña panelera, maíz,  higo, plátano y frutales. 

 

 Fortalecimiento de la piscicultura en el Magdalena Medio como 

alternativa de seguridad alimentaria para pequeños productores. 

 

 Asistencia técnica y acompañamiento a productores de cultivos con 

potencial exportador (aguacate, gulupa, uchuva, higo, guanábana, 

hortensia). 

 

 Gestión de proyectos y acompañamiento técnico para la implementación 

de modelos de agricultura sostenible en las zonas de protección y 

conservación.  



 

 

 Renovación de unidades productivas, mediante la gestión de recursos 

para la   implementación de banco de semillas y mejoramiento genético 

animal. 

 

 Semillas, formación  y asistencia técnica  para el establecimiento de 

huertas caseras que contribuyan a la seguridad alimentaria de la 

población y sostenimiento de las familias en la vertiente caucana y 

magdalena medio. 

 

 Continuidad a la garantía complementaria para que los pequeños 

productores accedan a créditos respaldados por el municipio a través del 

Banco Agrario. 

 

 Apoyo al desarrollo de proyectos productivos de fortalecimiento a la 

piscicultura, porcicultura, apicultura y ganadería, entre otros. 

 

 Fomento a la diversidad productiva y a las prácticas agroecológicas. 

 

 Gestión de recursos para el diseño y ejecución de proyectos productivos 

no tradicionales agropecuarios, que generen empleo, consolidación 

empresarial, comunitaria y social. 

 

 Generación de empleo rural con la ejecución de las obras de 

infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.3. Dimensión Política  

 

5.3.1. Seguridad y convivencia ciudadana 

 

 Acompañamiento a los establecimientos educativos con programas de 

prevención de delitos, presencia de la institucionalidad y judicialización 

de responsables de conductas punibles (escuelas, registros 

pedagógicos, rutas de atención, rehabilitación, talleres de proyectos de 

vida – entornos seguros -). 

 

 Articulación institucional integral: comunidad y la administración. 

   

 Conformación y consolidación de los gestores de paz. 

 

 Incentivar programas como delinquir no paga en escuelas, con 

funcionarios públicos y la comunidad en general. 

 

 Intervención y visitas a las familias con programas de inclusión que 

garanticen los derechos y las acciones preventivas del delito y proyecto 

de vida, como núcleo o base fundamental de la sociedad. 

 

 Generación de ofertas de empleo, programas de resocialización, 

deporte, cultura, entre otros, para quienes han cumplido las penas por 

ejecución de delitos, evitando la reiteración y nuevas concentraciones 

criminales. 

 

 Capacitación permanente a la fuerza pública, entidades descentralizadas 

y centros hospitalarios, para mejorar los informes  y procedimientos que 

garanticen la recolección de las pruebas y debido proceso, para que la 

Fiscalía pueda adelantar formalmente la persecución de los delitos de 

manera exitosa.  



 

 

 Procedimientos de extinción de dominio a bienes relacionados con  

delitos de narcotráfico. 

 

 Programas de cultura ciudadana para la convivencia, en el marco del 

Código Nacional de Policía. 

 

 Utilización de Drones que permita establecer puntos de congestión 

vehicular, consumo de estupefacientes o hechos delictivos. 

 

 Mejoramiento de la percepción de seguridad, mediante la articulación 

con la sala de monitoreo, que permita registros de videos que serán 

allegados a la Fiscalía. 

 

 Grupo de reacción de la fuerza pública permanente las 24 horas, para 

generar tranquilidad, evitar cualquier tipo de conducta que ponga en 

peligro la tranquilidad ciudadana y reaccionar ante un hecho delictivo, 

con lo cual también se logra generar percepción de seguridad.  

 

 Implementación de Unidades Caninas, con el objetivo de desarticular el 

micro tráfico en vía pública y detectar los lugares dispuestos para  el 

almacenamiento como lo son: vehículos, tapas de contadores, árboles, 

piedras, así mismo ser el apoyo en los establecimientos educativos.  

 

 Obras de teatro, talleres, actividades deportivas y lúdicas  que permitan 

llevar mensajes de prevención, acercamiento y confianza a la 

comunidad. 

 

 Consejos de Seguridad de manera permanente en los barrios y veredas. 

 

 Apoyo y fortalecimiento al programa D.A.R.E como estrategia para la 

disminución del consumo de sustancias psicoactivas en las instituciones 

educativas. 



 

 

 Unidades de la Policía con presencia permanente en los diferentes 

espacios del municipio, especialmente en aquellos que estadísticamente 

muestran los mayores índices de delitos o de alteración al orden público 

y la tranquilidad ciudadana. 

 

 Puesta en marcha de un CAI móvil. 

 

 Recuperación del centro terapéutico con asistencia profesional. 

 

 Gestión con la Dirección Nacional de la Policía para el aumento del pié 

de fuerza, según los estándares definidos en la política de seguridad 

nacional. 

 

5.3.2. Postconflicto y víctimas 

 

 Apoyo psicosocial con la asistencia de las PROVISAME. 

 

 Fomento a la participación política. 

 

 Apoyo a los procesos organizativos de víctimas para la exigibilidad de 

sus derechos. 

 

 Diseño e implementación de programas de atención a víctimas con 

enfoque diferencial.  

 

 Consolidación de la Mesa de Víctimas y del Consejo Municipal de Paz, 

como las instancias institucionales y comunitarias para el diseño y 

desarrollo de políticas de atención a víctimas y construcción de paz. 

 

 Gestión de convenios interinstitucionales con la Universidad de 

Antioquia, a través de su Unidad Especial de Paz, para el diseño, 



 

gestión e implementación de proyectos productivos para la reparación, la 

reincorporación y construcción de paz. 

 Implementación de proyectos educativos, culturales, artísticos, 

deportivos, conducentes a la reconciliación y la paz.  

 

 Desarrollo de campañas informativas y educativas en favor de la paz. 

 

 Incentivos a experiencias y prácticas de atención a víctimas y de 

construcción de paz. 

 

 Diseño, gestión y desarrollo de proyectos de atención a grupos 

poblacionales de víctimas, con enfoque diferencial: mujeres, niños y 

niñas, adolescentes, discapacidad, campesinos, afrodescendientes, 

entre otros. 

 

5.3.3. Convivencia animal, familiar y entornos protectores  

 

 Dotación a la comisaria de la cámara Gesell como estrategia para la 

judicialización de los delitos sexuales.  

 

 Campañas formativas y educativas que promuevan el respeto y la 

protección animal, que prevengan el maltrato contra estos. 

 

 Impulsar la idea, mediante diferentes tipos de campañas publicitarias y 

educativas, que el municipio de Sonsón es en su conjunto un espacio 

protector de la familia y los animales. 

 

 Consolidar las instituciones educativas como espacios protectores e 

incluyentes. 

 

5.3.4. Desarrollo comunitario 

 

 Promoción y consolidación de las formas organizativas comunitarias.  



 

 

 Fortalecimiento de la participación política. 

 

 Generación de espacios para la participación y el debate político. 

 

 Impulso a proyectos participativos que contribuyan a la formación de 

ciudadanos como sujetos políticos, preocupados y comprometidos con 

los asuntos públicos de la vida municipal, departamental y nacional. 

 

 Conformación y consolidación de grupos de interés (gremios, grupos 

juveniles, de mujeres, entre otros) para la participación política y la 

construcción de comunidad. 

 

 Diseño, gestión y ejecución de proyectos encaminados a la construcción 

de comunidad y tejido social. 

 

5.4. Dimensión Institucional 

 

5.4.1. Fortalecimiento Institucional 

 

 Implementar en todas las entidades públicas (Alcaldía, ESE, Planta de 

Beneficio, Aguas del Páramo, entre otras) un proceso riguroso de 

selección de personal, el cual permita contar con personal calificado y 

cualificado para el cargo a desempeñar, enfatizando en que se brinde 

una excelente atención a los usuarios. 

  

 Consolidar una administración de puertas abiertas a la comunidad, en 

donde la atención y el trato digno a todas las personas, haga parte de la 

cotidianidad institucional. 

  

 Implementación de procesos formativos y educativos en competencias 

laborales para todos los funcionarios públicos. 

 



 

 Motivación a las entidades privadas para que se cualifiquen en 

competencias laborales, lo que permitiría  que sus conocimientos 

(saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar y querer 

hacer), aplicados en el desempeño de una determinada responsabilidad 

o aportación profesional, aseguren su buen logro y por ende mejorar en 

la atención. 

 

 Creación de un grupo interdisciplinario independiente que pueda atender 

y gestionar las necesidades de la población Sonsoneña, por medio de 

brigadas en donde se capacite al personal en diferentes temas, medio 

ambiente, educación, salud, infraestructura, entre otros. 

 

 Capacitación y formación permanente de los funcionarios públicos, en 

relación con los asuntos propios de sus funciones y responsabilidades. 

 

 

5.4.2. Ordenamiento Territorial 

 

 Actualización y ejecución del PBOT. 

 

 Actualización catastral y estratificación. 

 

 Continuidad al proyecto para la legalización de predios. 

 

 

5.5. Dimensión Ambiental 

 

5.5.1. Ambiente 

 

 Programas de reforestación para la protección y conservación de micro 

cuencas que abastecen los acueductos municipales y veredales. 

 



 

 Gestión de alianzas público-privadas para la ejecución de proyectos de 

protección y restauración ambiental, en zonas vulnerables por  

incremento de la producción agropecuaria. 

 

 Gestión y acompañamiento para la creación de un vivero  de especies 

nativas y forestales, mediante un esquema asociativo con jóvenes en 

situación de vulnerabilidad,  que puedan proveer al municipio el material 

requerido para la ejecución de proyectos ambientales. 

 

 Educación ambiental para la población urbana y rural con énfasis en los 

niños y jóvenes.  

 

 Sensibilización y acompañamiento para un adecuado manejo de 

residuos sólidos, separación en la fuente y aprovechamiento de los 

residuos en las zonas urbana y rural, a fin de disminuir los niveles de 

contaminación ambiental. 

 

 Compra y protección de predios para la conservación del recurso hídrico.  

 

 Continuidad en la construcción de estufas eficientes para mejorar la 

calidad de vida de los campesinos y proteger el medio ambiente. 

 

 Proyectos de ornato y paisajismo que promuevan el sano esparcimiento 

y la convivencia. 

 

 Delimitación clara de la frontera agrícola.  

 

 Apoyo a las iniciativas de las Juntas de Acción Comunal para la 

ejecución de proyectos ambientales, como estrategia de participación 

ciudadana y mayor conciencia de conservación del medio ambiente. 

 



 

 Proyectos ambientales mediantes la destinación de recursos de 

rivereños en los corregimientos del Magdalena Medio, que promuevan la 

participación y el bienestar de sus pobladores. 

 

 Liderazgo para la suscripción de acuerdos de crecimiento verde como 

pactos voluntarios entre los sectores productivos, el municipio y 

CORNARE, para estimular la presencia de empresas que dinamicen la 

economía con responsabilidad social y ambiental.  

 

 Fomento de sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, 

plantaciones forestales, árboles dispersos en paisajes rurales y urbanos, 

como procesos de adaptación y mitigación al cambio climático y 

alternativas productivas agroecológicas para los pobladores rurales. 

 

 Favorecimiento a la producción limpia, los abonos orgánicos y el control 

biológico de plagas en la producción de hortalizas, frutas y verduras. 

 

 Instalación y puesta en marcha o fortalecimiento del Comité 

Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEAM), como lo ordena las 

leyes 99 de 1993 Ley del Medio Ambiente y la Ley de Educación 115 de 

1994. 

 

 Escuelas de formación ambiental para el cuidado y la defensa del 

territorio. 

 

 Reconocimiento del agua como un bien común y público determinante 

en producción y soberanía alimentaria. La gestión del agua debe estar 

en manos del Estado y las comunidades organizadas, a través de los 

acueductos comunitarios, determinando sus usos de acuerdo a las 

necesidades humanas y de los ecosistemas. 

 

 Impulso a la implementación de energías alternativas para no depender 

solo de la energía hídrica. 



 

 

 Proyecto de acuerdo para garantizar el mínimo vital del agua, apoyados 

en una cartografía del municipio. 

 

 Creación y consolidación de una red de tiendas comunitarias de agro 

insumos orgánicos donde la comunidad sea la que produzca y 

comercialice. 

 

 Implementación de la cátedra ambiental y municipal en el pensum 

académico de las instituciones educativas, para que los niños y jóvenes 

conozcan el territorio y sus recursos; y estén dispuestos a cuidarlo, 

protegerlo y defenderlo. 

 

 Creación de un centro de investigación y desarrollo, en convenio con la 

Universidad de Antioquia, para conservar y cuidar la biodiversidad de los 

recursos naturales renovables y no renovables. 

 

 Realización de foros, audiencias y cabidos para debatir los temas 

ambientales como asunto de interés público. 

 

 Formación de semilleros de investigación ambiental.  

 

5.5.2. Gestión del riesgo y atención de desastres 

 

 Caracterización de las zonas de riesgo y amenaza alta, identificadas en 

los estudios de riesgo.   

 

 Consolidar y fortalecer el CMGRD, a través de la capacitación y la 

dotación de los diferentes organismos, en especial en el magdalena 

medio. 

 

 Actualizar e implementar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, en el 

marco de la Ley 1523 de 2012.  



 

 

 Diseño e implementación de los proyectos educativos de gestión del 

riesgo PEGR, en el marco de la Ley 1523 de 2012 y de las directivas 

ministeriales #12 de 2009 y #16 de 2011, en articulación con la 

Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia.  

 

 Intervenir los puntos críticos identificados en los estudios referidos, con 

proyectos de control de erosión y recuperación de la capacidad 

hidráulica.  

 

 Consolidar y fortalecer el sistema de alertas tempranas. 

 

 Formación a diferentes actores institucionales y sociales sobre la gestión 

del riesgo, en el marco de la Ley 1523 de 2012.  

 


