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PRESENTACION 

 
 
La ley orgánica del PLAN DE DESARROLLO ley 152 de 1994, fija procedimiento y mecanismos para la elaboración de este documento 
como la carta de navegación que regirá los programas y proyectos ejecutados por la administración municipal de Sonsón bajo el lema CON 
HECHOS LOGRAREMOS EL SONSON QUE MERECEMOS. 
El plan de desarrollo es un ejercicio de planeación que da al municipio el espacio propicio para identificar sus principales problemas y 
plantear herramientas estratégicas de solución mediante la formulación y posterior ejecución de los programas y proyectos.  El ejercicio de 
planeación ha esta muy ausente de las administraciones municipales en Colombia, pero mediante este documento la administración 
munic ipal propone visionar de una forma cada vez mas concreta el quehacer de los próximos 4 años. 
 
Frente a la problemática de escasez de recursos en el sector público, el plan de desarrollo permite orientar estos recursos financieros, técnicos 
y humanos hacia la optimización priorizando de la mejor manera los recursos, es así como esta será también la herramienta fundamental, para 
la gestión de proyectos de cofinanciación y la elaboración de los presupuestos anuales para los años subsiguientes. 
El documento que se presenta a continuación contiene un análisis completo de los problemas municipales, la priorización de estos, la 
formulación de objetivos, metas, programas y proyectos y el plan plurianual de inversiones. Todos estos elementos como resultado de 
análisis y estudio del Consejo de Gobierno local, las instituciones organizadas, el concejo territorial de planeación y el concejo municipal 
entre otros.   
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PRINCIPIOS  
 
:PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
Propicia los elementos y espacios necesarios para que la comunidad se pronuncie sobre sus principales necesidades ,aporte soluciones y 
ejerce la veeduría ciudadana. 
 
 
:PLURALISMO Y AMPLITUD:  
Fomenta los medios para la inclusión de los miembros de la comunidad sin discriminación, respetando la diferencia. 
 
 
:AMISTAD: 
Convoca y acoge  a todas las personas para estrechar fuertes lazos de amistad, sentido de pertenencia, comprensión, acompañamiento y 
solidaridad. 
 
 
:TRANSPARENCIA Y GESTIÓN: 
Con ejecutorias claras y precisas enseñar a la comunidad el ejercicio de la función publica en un marco de una decidida gestión. 
 
 
:CONCERTACIÓN: 
Amplía canales de comunicación que produzcan consensos equitativos e igualitarios fortaleciendo los procesos democráticos las diversas 
manifestaciones sociales.  
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VISIONAMOS A SONSÓN 
Las tendencias de globalización demanda de los municipios y de sus lideres un nuevo contexto en el cual el destino del municipio y la región están 
determinados por la influencia de sus agentes sociales y en las cuales las relaciones económicas internacionales y regionales dependen de la iniciativa 
que se tome a nivel local, de tal manera que las mismas contribuyan a reducir las tendencias hacia la desigualdad.  
 
Los cambios que se vienen presentando a nivel internacional, obligan a un nuevo enfoque en los métodos y políticas de planificación. Frente a este 
escenario nuestro municipio debe posicionarse estratégicamente para operar en forma competitiva, mediante la adopción tecnológica y el fomento a la 
inversión, promoviendo el desarrollo de los sectores más dinámicos e intensificando los procesos de integración y articulación local y subregional. La 
formación de consenso entre trabajadores y comunidades redundan en una democratización de la gestión local y la construcción de los y las ciudadanas 
en su desarrollo, el cual conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos 
naturales renovables en que se sustentan, sin deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 
propias necesidades. 
 
Concebimos a Sonsón como un escenario perfecto para el desarrollo de la participación y el ejercicio ciudadano de la voluntad popular a través de 
espacios como la asamblea comunitaria, y por tal motivo lo que se proyecta para  el cuatrienio 2004-2007 es de  suma importancia por cuanto se parte 
de estructurar un modelo de transformación que incluya, integre y coordine lo local, tanto construido por todas y todos.  
 
Con elementos democráticos y participativos nos vinculamos a los procesos que son adelantados por la proclamación pública de una política de paz 
local, regional y nacional, estrechando el enfoque del quehacer local en concordancia con la propuesta líder del laboratorio de Paz del Oriente 
Antioqueño, Las Asambleas Constituyentes y los comités impulsores de las propuestas de paz, teniendo siempre presente la inclusión de diversos 
grupos y sectores sociales que decidan orientar sus esfuerzos hacia la búsqueda de un vivir en paz. 
 
Estado de paz que se vislumbra a través del fortalecimiento, orientado el ejercicio publico por políticas de inversión social, enfatizando al 
acompañamiento del Ser humano en su desenvolvimiento familiar, social y comunitario; teniendo presente la aplicación y adaptación de los planes y 
programas emprendidos desde la   Nación y el Departamento, articulando al Municipio en el concierto Nacional . 
 
En estas aproximaciones queremos esbozar elementos que apuntan hacia el modelo de lo local desde una perspectiva integral pero que en sí encierran 
una filosofía atravesada por los principios de pluralidad, participación, democracia y honestidad. 
 

 
 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SONSON 2004-2007 
“CON HECHOS LOGRAREMOS EL SONSON QUE MERECEMOS” 

 7 

DIAGNÓSTICO MUNICIPIO DE SONSÓN 2004 
 

El Municipio de Sonsón se encuentra ubicado en el suroriente del departamento de Antioquia, con una población de aproximadamente 
46.000 habitantes y con  una temperatura de 14ºC en la cabecera municipal, pero posee todos los climas gracias a  una extensión de 1323 
Km2, va desde zona de páramo a clima cálido. Toda esta diversidad de climas lo hacen tener un variado y gran número de cultivos y especies 
de fauna y flora, logrando convertirse en una despensa y riqueza natural de la subregión de oriente. El municipio se reconoce como eje 
central de la región del suroriente antioqueño y es reconocido a nivel departamental y nacional por su riqueza agroambiental y su historia, 
que ha contribuido a la gestación de una raza antioqueña emprendedora y pujante.   
 
La subregión ha sido azotada por el conflicto armado ocasionando desplazamientos masivos del área rural a los centros poblados y 
abandonando los campos productivos en agricultura y ganadería, por lo anterior se ha visto reducida la producción en el área pecuaria y 
agrícola. Esta parte del entorno social es la que tiene mayores problemas en cuanto a la educación, salud y necesidades básicas insatisfechas.  
Dada la gran extensión del territorio y el gran número de habitantes sumado a los escasos recursos económicos, el municipio presenta niveles 
bajos de satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas en el área rural, esto también emerge de la concentración de esfuerzos en el área 
urbana donde si se presenta un desarrollo considerable.  
 
Los limitados recursos económicos del municipio sumados a la pobreza de sus gentes y la falta de la cultura de pago han restringido el 
desarrollo económico del municipio y de la empresa privada, creando una dependencia casi total de las transferencias del sector nacional y 
por ende, el retraso en el desarrollo económico y la inversión social.  
 
En la última década la administración municipal ha realizado ingentes esfuerzos para incentivar la participación ciudadana en los grupos 
etáreos como jóvenes, niños, niñas, mujeres, adultos mayores y el desarrollo comunitario, logrando importantes avances en este sentido, pero 
persiste una indiferencia por parte de un gran grupo de población, generada ésta por la dificultad para salir de sus campos y en otras por la 
falta de reconocimiento y concientización de la importancia de la vivencia social.  
En este Plan de Desarrollo 2004-2007, los habitantes de la  zona rural y los grupos vulnerables de la población como los niños, jóvenes, 
mujeres, campesinos, adulto mayor y personas con discapacidad tienen gran protagonismo en la formulación de programas y proyectos  
centrando grandes esfuerzos en el desarrollo y mejoramiento de la calidad de la educación así como la extensión de cobertura en salud, 
conscientes que la educación es la base fundamental para el desarrollo humano y social de todas y  todos los sonsoneños.  
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    PARTE I: MATRIZ DOFA 
ANALISIS MATRIZ DOFA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2004-2007 

“CON HECHOS LOGRAREMOS EL SONSÓN QUE MERECEMOS” 
SECTOR FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

LINEA ESTRATÉGICA 1: DINAMIZACIÓN DE LA ECONÓMIA 
1.1 Mejoramiento 
del ingreso 
familiar. 

Apoyo a las organizaciones e 
instituciones de la 
administración municipal. 

Existencia de cooperativas en el 
municipio para emplear  a los 
ciudadanos. 

Insuficientes recursos financieros 
para emprender proyectos de gran 
alcance. 

Imagen distorsionada que tienen las 
organizaciones debido al  manejo
financiero y administrativo 
inadecuado. 
Baja capacitación en economía 
familiar. 
La politiquería y malos manejos
financieros y administrativos. 

Insuficientes líderes comprometidos 
con los aspectos sociales y 
económicos.  
Bajo emprendimiento empresarial en 
el municipio. 
 

Capacitación de las personas en 
cooperativismo por parte de las 
entidades departamentales. 

Formulación adecuada de proyectos 
con las organizaciones. 
Existencia del laboratorio de paz. 
Posibilidades de crédito a 
microempresarios y famiempresarios. 
 

Políticas nacionales para apoyar a las 
organizaciones comunitarias. 
Tratados de libre comercio. 
Falta de tecnología para poder 
competir con los grandes productores 
como es el caso de huevos, 
embutidos, leche y agroindustria. 
Riesgos en el transporte terrestre a 
Medellín y los centros industriales. 
 
 

1.2 Desarrollo 
económico.  

Existencia de pequeños 
artesanos para la elaboración de 
artículos manuales. 

Buena oferta de mano de obra 
calificada y no calificada. 

Situación geográfica. 

Existencia de plantas físicas 
para el sector industrial en el 
municipio. 

No existen estrategias para 
comercialización de productos 
sonsoneños. 

Desconocimiento de la calidad de los 
productos locales. 
 
El déficit fiscal del municipio que 
compromete más del 60% de sus 
ingresos anuales. 
La deuda pública del municipio. 

Motivación empresarial de algunas 
organizaciones del nivel 
departamental y nacional. 

Disponibilidad de crédito por parte 
de la banca y el estado para pequeños 
empresarios. 
Organismos de cofinanciación 
departamental, nacional e 
internacional. 
 

Alta competitividad tecnológica de 
los grandes productores. 

Proceso de globalización. 

Altos costos en servicios públicos que 
encarecen la producción y la hacen 
menos competitiva. 

Normatividad nacional a nivel fiscal 
que prevé continuos recortes 
presupuéstales a nivel local. 
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SECTOR FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Personal capacitado, honestidad 
y competencia para el manejo 
de las finanzas publicas 

La gran cartera morosa de 
contribuyentes que asciende a mas de 
1000 millones 
La situación jurídica de demandas y 
embargos continuos al fisco mpal. 

El conflicto armado. 
 

 
SECTOR FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
LINEA ESTRATÉGICA 2:  DESARROLLO HUMANO Y CONSTRUCCIÓN CIUDADANA 
2.1 
Educación 

Proyecto de mejoramiento de la 
calidad de la educación básica. 

Suficiente oferta de cupos en 
preescolar, básica y media. 

Equipo docente y administrativo 
cualificado. 
 
Existencia de COREDI y la 
metodología SAT. 
Acreditación en calidad y 
desarrollo   de la Normal 
Superior.  

Proyecto educativo institucional y 
manual de convivencia en 
instituciones y centros educativos. 

Programación y coordinación por 
competencia en algunas áreas del 
saber específico. 

Deficiente calidad educativa. 

Deficiente ejercicio de participación por parte 
de la comunidad educativa. 

Bajos indicadores de escolaridad. 

Inadecuada pertinencia en educación media 
especializada. 

Deficiencia en currículos pertinentes. 

Cultura del no pago. 

Carencia del plan educativo municipal. 

Deficientes compromisos de los docentes y  
directivos. 

Escasa presencia de instituciones de educación 
superior con programas pertinentes. 

Deficientes hábitos alimenticios en la 
comunidad educativa. 

Inexistencia del comité técnico del SISBEN. 

Congelación de concursos docentes y 
capacitación de docentes, directivos 

 Y administrativos. 

Convenios institucionales con 
entidades de educación superior. 

Apoyo de entidades no 
gubernamentales. 

Evaluación de instituciones y 
docentes. 

Acreditación de los demás 
establecimientos educativos. 

Fortalecimiento de escuelas de 
padres. 

Dotación de bibliotecas. 

Contratación de docentes que 
cumplan los requisitos de ley. 

Laboratorio de Paz. 

Suficiente normatividad en 
materia educativa. 

Certificación de los municipios en 
educación. 

 

Macro políticas económicas y 
sociales. 

Cambios en la normatividad que 
conllevan a desestímulo. 

Influencia negativa de los medios 
de comunicación. 

Disminución del sistema general de 
participaciones.Ley 715 

Las largas jornadas de estudio. 
Manejo clientelista de la educación 
a nivel departamental y nacional 
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SECTOR FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Deficiente capacitación en  cultura ciudadana. 

La violencia y el maltrato infantil. 

Mala utilización del tiempo libre. 

 

2.2 Salud  Compromiso de la Empresa social 
del estado (ESE) en ejecutar las 
acciones de Promoción y 
Prevención (P Y P), para reducir 
la demanda de servicios de alta 
externalidad. 

Disponibilidad de recursos 
humanos para realizar acciones de 
salud publica. 

Infraestructura y apoyo logísticos. 

Accesibilidad geográfica. 

Existencia del comité local de 
atención y prevención de desastres 
(CLOPAD). 

Capacidad conjunta municipio y 
ESE en la asistencia rural con 
programas de promoción y 
prevención. 

Puesta en marcha de la estrategia 
de municipio y escuelas 
saludables. 

Disponibilidad de servicios de 
primer nivel de atención 
competencia del municipio. 

Voluntad política para mejorar y 

Desconocimiento de la normatividad. 

Recursos insuficientes para las necesidades de 
la población. 

Falta de claridad en políticas de contratación y 
ejecución de plan de atención básica (PAB) y
promoción y prevención ( P.P). 

Falta de cultura del autocuidado y prevención 
de factores de riesgo en enfermedades de alta 
externalidad y la virulencia. 

Bajas coberturas en programas de salud 
publica. 

Falta de coordinación interinstitucional,
intersectorial e interdisciplinaria en relación 
con la salud publica. 

Programas de educación en salud incipientes. 

Escasa cultura de la participación comunitaria 
en la gestión y desarrollo del sector salud. 

Insuficiente cobertura en los diferentes 
regimenes. 

No existencia del comité técnico del SISBEN. 

Plan de beneficios insuficiente para las 
necesidades de la población. 
Alta prevalencia de personas con discapacidad. 
Insuficientes profesionales especializados para 

Normas reguladoras y de garantía 
de las acciones en salud publica. 

Laboratorio de salud publica del 
departamento. 

Disponibilidad de insumos del
programa ampliado de 
inmunizaciones (PAI) adecuados y 
oportunos. 

Accesibilidad geográfica e 
instituciones prestadoras de salud 
(IPS) de niveles de complejidad 
mayor. 

Interacción armónica con 
entidades internas y externas del
sector salud. 

Pertenencia  de la ESE a la 
cooperativa de hospitales de 
Antioquia (COHAN) y asociación 
de empresas sociales del estado de 
Antioquia (AESA). 

Contratación con las
administradoras del régimen 
subsidiado (ARS). 
 
La legislación especifica para la 

Dependencia de recursos externos. 

Recorte de recursos del SGP. 

Restricción por parte del ministerio 
de protección social (MPS), para 
invertir en la infraestructura. 

Exceso en trámites para acceder a 
servicios de mayor complejidad. 

Categorización del municipio. 

Insuficientes coberturas de 
vacunación no optimas con 
respecto al ministerio de protección 
social. 

Desconocimiento de la nación y el 
pdepartamento sobre la  realidad 
social y cultural para el 
cumplimiento de las metas 
establecidas en salud. 
Excesiva normatividad del sistema 
de seguridad social en salud 
(SSSS) . 
 
Altos costos de los servicios de 
atención específicos, por su nivel 
de complejidad en la p oblación 
con discapacidad. 
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SECTOR FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
ampliar beneficios y cobertura. 

Actualización de ingresos en la 
ficha del SISBEN. 

Certificación del municipio en 
salud. 
Existencia de recurso humano y 
técnico para la atención de 
población escolar con necesidades 
educativas especiales. 
Conformación de comité 
municipal de atención a la 
discapacidad. 
Existencia de personal profesional 
para la coordinación de programas 
con adultos mayores. 
Sentido de pertenencia de los 
adultos mayores que asisten al 
programa. 
Existencia de lideres y gestores 
sociales capacitados para el 
manejo del adulto mayor. 
Existencia de algunos espacios 
físicos y equipamiento para la 
atención del adulto mayor. 
Existencia del cabildo del adulto 
mayor. 
Existencia curricular de salud en 
el colegio Alfonso Uribe 
Jaramillo. 
Existencia del Juzgado promiscuo 
de familia y de la comisaría de 
familia.  
Experiencia en trabajo psicosocial 

la atención integral de la población 
discapacitada. 
 
Alto índice de dependencia económica y 
condiciones de pobreza de las personas con 
discapacidad. 
Falta de conocimiento y compromiso en la 
familia y la comunidad respecto al manejo y 
cuidado adecuado de la persona con 
discapacidad. 
Existen identificados 15 niños con 
discapacidad sensorial auditiva y 1128 
personas con discapacidades varias. 
Escasos recursos municipales para la atención 
y mejor cobertura de los programas del adulto 
mayor. 
 
Existencia de hábitos nocivos asociados al 
consumo del tabaquismo, alcoholismo y 
farmacodependencia . 
Altos niveles de analfabetismo y discapacidad 
en los adultos mayores. 
Estado de miseria y abandono psicofamiliar 
del adulto mayor. 
Insuficientes  organizaciones de adultos 
mayores consolidadas. 
Falta de compromiso y conocimiento en la 
familia para el cuidado del adulto mayor. 
Falta de decisión y capacitación en los 
mayores para ejercer derechos frente a los 
hijos. 
Alto nivel de necesidades básicas insatisfechas 
en adultos mayores. 
Inexistencia de estudios que reflejen con 

atención integral a las personas 
con discapacidad. 
Creación de un rubro a nivel 
departamental y uno especifico 
para la atención de las personas 
con discapacidad. 
La priorización para la atención en 
salud a la población más pobre y 
vulnerable. 
 
Inclusión de la atención del adulto 
mayor en el plan de desarrollo 
nacional y departamental. 
 
Proceso adelantado para la 
implementación de una política 
pública para el adulto mayor. 
 
Existencia de legislación para la 
priorización en la atención integral 
del adulto mayor. 
 
Alternativas de cofinanciación con 
el ICBF para programas y medidas 
de protección en beneficio de la 
niñez y la juventud. 
 
Existencia de legislación para el 
menor y la familia. 
 
Legislación que promueve la 
conciliación, la equidad y los 
modelos de protección integral. 
 

Los planes de beneficio del plan 
obligatorio de salud (POS)  Y el 
plan obligatorio de salud 
subsidiado ( POSS ), no 
contemplan los servicios de 
atención integral a la población con 
discapacidad y al adulto mayor. 
 
Alto Envejecimiento de la 
población a nivel municipal, 
departamental y nacional. 
 
 
Permisividad social frente al 
consumo de las substancias 
psicoactivas. 
(alcohol y fármacos) 
 
 
Influencia negativa de los medios 
masivos de comunicación. 
 
Prevalencia de patrones culturales 
que convalidan el ejercicio de la 
violencia. 
 
El conflicto armado. 
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SECTOR FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
a nivel individual  y por grupos. 
Participación en la ejecución de 
proyectos sobre prevención a la 
farmacodependencia. 
 
 
 
 
 

precisión la situación real de los mayores. 
Falta de programas preventivos para las 
primeras causas de morbilidad en adultos 
mayores en el municipio ( Hipertens ión, 
EPOC, artrosis, diabetes, hiperlipidemia, 
lumbago, insuficiencia cardiaca, infarto
arterioesclerosis coronaria, cáncer,
insuficiencia renal, cardiopatía hipertensiva). 
Baja responsabilidad familiar y social con 
menores infractores. 
Insuficiente atención profesional a los menores 
y sus familias dentro del programa de libertad 
asistida. 
Insuficiente capacitación a lideres 
comunitarios para atención y promoción de la 
niñez y la familia. 
Poca operatividad de los comités que trabajan 
en el municipio para la atención a la niñez y la 
familia. 
Inexistencia de una cultura de protección 
integral a la niñez y la familia. 
Situación de orden público que aumenta el 
desplazamiento  (21 mayores de 60 años) y los 
adultos mayores como cabeza de hogar. 
El trabajo social con toda la población se 
centra en lo asistencial y poco en lo 
preventivo. 
Escasa responsabilidad social frente a los 
problemas de la comunidad. 

Proceso avanzado en la 
implementación de una política 
pública de la niñez y la familia. 
 
Existencia de diferentes 
organizaciones a nivel 
departamental que trabajan por la 
protección de la mujer y la 
infancia. 
 
Los convenios nacionales e 
internacionales. 

2.3 Cultura  - Existencia del  potencial artístico 
en el municipio.  
- Posee recursos físicos y 
logísticos. 
- Reglamentación de la  estampilla 

- Insolvencia económica del Municipio. 
- Ineficacia en los mecanismos de 
convocatoria. 
- Poco aprovechamiento   de espacios 
comunitarios donde se recree y proyecte los 

- Cuenta con el apoyo de 
entidades como la Dirección de 
Fomento a las Artes del 
Departamento y Ministerio de 
Cultura. 

- La continua manifestación y 
preferencia de culturas y valores 
foráneos por parte de la niñez y 
juventud. 
- El conflicto armado.  
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SECTOR FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
PRO-CULTURA. 
- Existencia del  Consejo 
municipal de Cultura. 
- Posee excelentes espacios físicos 
para el desarrollo de la cultura y 
las expresiones artísticas. 
- Cuenta con espacios de
proyección y participación 
artística y cultural 
institucionalizados. 
- Existe la conciencia de proceso 
formativo-académico en el área 
cultural .  
- La participación de las diferentes 
instituciones educativas del 
Municipio . 
- La participación de las Juntas de 
Acción Comunal y otros grupos 
organizados de la localidad. 
- El patrimonio histórico y 
cultural del municipio 
representado en museos, 
arquitectura, escritores, artistas, 
personajes ilustres, patrimonio 
paisajístico y natural, fiestas 
tradicionales. 
Existencia de instituciones de la 
cultura, sociedad de mejoras 
públicas, casa de los abuelo,
bibliotecas, escuela de música, 
casa de la cultura y museos. 
La extensión y ubicación 
geográfica de gran parte del 
territorio sonsoneño. 

valores tradicionales y ancestrales. 
- Insuficiente capacitación sobre cultura 
ciudadana y patrimonio cultural en general. 
- Se carece de políticas y dinámicas concretas 
sobre un mercado de turismo. 
- Insuficiente sentido de pertenencia por los 
propios valores culturales.  

- Ley General de la presencia de 
instituciones y ONGS que 
propenden por el desarrollo del 
quehacer cultural en el Municipio. 
 
 

- La situación económica del 
Municipio en el área cultural (Ley 
715). 
- La incursión de los medios de 
comunicación con influencias 
foráneas. 
La categorización del municipio. 
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SECTOR FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
2.4 Deporte Disponibilidad de los escenarios 

para deportes colectivos. 
Coordinación interinstitucional, 
intersectorial interdisciplinaria en 
cada programa. 
Programa de gobierno. 
 
 

Carencia de recursos económicos. 
Programas de corto plazo. 
Insuficiente cultura deportiva y actividad 
física. 
Insuficiente uso  de los escenarios deportivos. 
 
Insuficiente  recurso humano calificado. 
Falta de recursos de cofinanciación para la 
promoción del deporte a nivel municipal.  
 
Falta de escenarios y programas para la 
diversificación de disciplinas deportivas. 
 

Existencia de la  ley 181 de 1995
y la 715 de 2001.  
 Capacitar las  entidades públicas 
y privadas. 
Colaboración de INDEPORTES,
COMFAMA, UNIVERSIDADES
y COLDEPORTES. 
Eventos deportivos a nivel 
regional ,departamental y 
nacional.. 
Ayuda y asesoría de los entes 
deportivos regionales y 
departamentales. 
Gestión regional-subregional. 

Escasez de recursos por ley 715. 
Conflicto armado. 
Intereses a nivel departamental y 
nacional 

2.5 Aspecto 
Social 

Existencia de  organizaciones 
comunitarias legalizadas. 

Apoyo de la administración 
municipal para la inducción social 
y comunitaria.  
Disponibilidad y Voluntad 
política por parte de la 
administración municipal para el 
logro y  fortalecimiento del  tejido 
social. 
Capacidad de las organizaciones 
comunitarias para los procesos 
educativos. 

Mujeres preparadas y motivadas a 
conformar grupos y participar en 
la comunidad. 

Participación creciente de las 
mujeres en los espacios políticos y 

Procesos sociales a corto plazo. 

Dependencia de  las organizaciones 
comunitarias de la administración.municipal 

Poca credibilidad de las organizaciones frente 
a la comunidad. 
 

Prima el interés particula r sobre el general. 

Alta demanda en conformar organizaciones 
con el propósito de adquirir beneficios 
personales y no comunitarios. 

Poca gestión de proyectos por las 
organizaciones comunitarias. 

Resistencia cultural por parte de las mismas 
mujeres y del otro género a aceptar las equidad 
y la igualdad. 

Apoyo de organizaciones 
descentralizadas a las 
organizaciones comunitarias y 
ONGs.  

Laboratorio de paz. 
Inclusión de programas de mujer y 
de política de equidad de genero 
los las acciones de desarrollo a 
nivel departamental, nacional..   

Medios masivos de comunicación 
que inducen al individualismo y 
consumismo. 

Conflicto armado. 
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SECTOR FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
socio- económicos. 

Constitución y sentido de 
pertenencia de la Asamblea 
comunitaria y el comité impulsor. 

 
2.6 Cultura 
Ciudadana 

Gran numero de organizaciones 
sociales y ambientales 
debidamente legalizadas  

Apoyo de la Administración 
Municipal. 

Buena cobertura educativa. 

Medios locales de comunicación. 

Paternalismo histórico. 

Desconocimiento de lo publico  

Desconocimiento de los derechos económicos, 
sociales y culturales y ambientales 

.. 

Bajo sentido de pertenencia. 

El sector de privado no cumple con una 
función social. 

Desconocimiento de las normas sociales. 

Presencia de ONGs. 

Laboratorio de paz. 

Estrategia MAFO Y EESS. 

Politiquería Nacional y 
departamental. 

Medios masivos de comunicación
que inducen al consumismo e 
individualismo. 
Conflicto armado. 

2.7 
Juventud 

Existencia  de agrupaciones 
juveniles en las áreas urbana y 
rural. 

Jóvenes creativos en aptitudes,
cualidades y destrezas para 
emprender procesos de desarrollo 
social y humano. 

Disponibilidad de recursos 
naturales para ser aprovechados 
mediante procesos productivos en 
los jóvenes. 

Alto cubrimiento en educación 
básica primaria, secundaria y 
media técnica. 

Existe experiencia local en

Deficiencia de una política publica municipal 
de juventud con estrategias de trabajo y 
gestión para largo plazo. 

La estructura administrativa carece de un ente 
administrativo de juventud que coordine las 
políticas juveniles. 

Carencia de programas de educación superior 
para los jóvenes que egresan de los colegios. 

Deficientes programas para la generación de 
empleo y formación en artes y oficios. 

Inadecuado uso de la sexualidad. 

Pocas alternativas de diversión sana. 
Insuficiente apoyo a los grupos juveniles 
rurales. 

La política departamental de 
juventud. 

Ley Nacional de la Juventud. 

ONGs y OGS con presencia en la 
subregión del oriente antioqueño 
interesadas en el trabajo con 
jóvenes. 

Posibilidad de adquirir recursos a
través del laboratorio de Paz. de la 
Unión Europea. 

Apoyo desde la asociación MUSA 
y sus alcaldes para iniciar 
procesos juveniles. 

Recorte presupuestal a nivel 
Nacional para los municipios. 
 
Mercadeo creciente de las 
substancias psicoactivas. 
 
Influencia del culto satánico. 
Conflicto armado. 
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SECTOR FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
procesos de trabajo con jóvenes.   
Programa de jóvenes por la paz. 
Espacios de comunicación de 
radio y televisión para jóvenes. 

Población juvenil estigmatizada históricamente 
por la sociedad. 

Inclusión de jóvenes en los grupos armados. 

 
SECTOR FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
LINEA ESTRATÉGICA 3 :FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 
3.1Equipamiento 
Comunitario.  

Existencia en el municipio de 
infraestructura  y equipamento 
comunitario para  la prestación de  
servicios suplementarios.  

Disponibilidad de recursos físicos, 
humanos y de infraestructura. 

Presencia de personal calificado en 
saneamiento básico. 

Bases del manejo integral de 
residuos sólidos (MIRS I).  
Buen manejo sanitario. 
Voluntad política de  
descentralización de la plaza de 
ferias y productos carnicos. 
Personal técnico  cualificado  en el 
sector ambiental. 
 

Dificultades financieras. 

Ineficientes mecanismos de control 
para el recaudo y manejo sanitario 
del matadero. 

Preferencia de la comunidad del 
producto de bajo precio sin 
importancia del manejo higiénico. 

Subutilización de la infraestructura 
pública. 

Evasión de los productores de 
productos alimenticios en el 
cumplimiento de requisitos de 
sanidad e higiene. 

Bajo sentido de pertenencia por el 
respeto y protección de los espacios 
públicos.  

 

 

 

Posibilidades de asociación a nivel regional
con otros municipios. 

Aumento de productividad por dividendos
de la administración de particulares. 

Nuevos mercados para productos cárnicos a 
nivel regional. 

Cofinanciación de organismos ambientales 
regionales y departamentales. 

Descentralización para obtención de un 
canon de arrendamiento fijo y reducción de 
costos de administración. 
Cumplimiento de los requisitos sanitarios y 
ambientales exigidos por DSSA y la 
procuraduría agraria. 

Falta inversión de los 
recursos del fondo 
nacional del ganado en el 
municipio. 

Elevación de costos por 
utilización de servicios. 

Altos costos de los 
elementos mecánicos 
requeridos para cumplir 
con los requisitos. 

Sanciones ambientales y 
sanitarias drásticas. 

 

3.2 Saneamiento 
Básico. 

Recurso humano calificado. 

Coordinación de acciones de salud 
que se desarrollan desde cada una de 

Insuficiente recurso humano y 
económico   

Poca conciencia de una cultura 

Cofinanciación de proyectos sanitarios con 
entidades Departamentales, Nacionales y 
ONG. 

Reducción de recursos 
físicos y económicos del 
sistema general de 
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SECTOR FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
las instituciones, realizando trabajos 
preventivos de la enfermedad. 

Plan de atención básica. 

Capacitación continúa a la 
comunidad  sobre promoción de la
salud y prevención de la enfermedad. 

El sistema de abastecimiento del 
acueducto urbano tiene certificado 
ISO 9000, con cobertura del 90%. 

Se cuenta con plaza de mercado, 
relleno sanitario, matadero y manejo 
de residuos sólidos hospitalarios. 
Capacitación de la comunidad  en 
temas relacionados con el medio 
ambiente. 
Plan maestro de acueducto y 
alcantarillado. 

sanitaria en la comunidad. 

Uso irracional de recursos naturales. 

Mal estado sanitario de las 
viviendas urbanas y rurales. 

Carencia de diagnóstico sanitario. 

Pocos  grupos ecológicos en la 
comunidad. 

Adversidad climática.  

Insuficiente educación ambiental. 

Legislación sanitaria vigente. 

Políticas ambientales mundiales para la 
conservación de los recursos naturales. 

 

participaciones. 

Propagación de 
enfermedades por riesgo 
foráneo (humano y 
animal).  

3.3 Vivienda  Recurso humano  del FOVIS. 
 
Aportes de la comunidad. 
 
Sistemas de selección de 
beneficiarios realizado por la 
comunidad. 
 
 

 

Insuficientes  recursos económicos 
propios  para construcción y  
mejoramiento de viviendas. 
 
Programación inadecuada en los 
diferentes frentes de trabajo. 
 
Falta de sentido de pertenencia y 
asesoría a los diferentes grupos de 
trabajo. 
Asentamientos en partes prohibidas 
como orillas de quebradas y ríos.  
Construcciones que no cumplen los 
requisitos mínimos para vivienda de 
interés social establecidos  en 

Recursos de ley del Sistema general de 
participaciones. 
Acceso a programas cofinanciados de 
vivienda a nivel departamental, nacional y 
ONGS. 
Ejecución de programas subsidiados para 
vivienda. 
Priorización participativa de necesidades en 
mejoramiento de vivienda. 
Presencia del municipio en el laboratorio de 
paz. 
Gestión de recursos mediante formulación y 
presentación de proyectos para construcción  
y mejoramiento de viviendas a nivel 
departamental y nacional. 

Exigencias para el acceso 
al crédito y subsidios de 
vivienda de interés social. 
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SECTOR FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
planeación departamental. 
Construcciones ilegales  
Amenazas naturales. 
 
 

 

3.4. Vías y 
transporte 

Disponibilidad de recursos técnicos y 
humanos. 
Organizaciones comunitarias que se 
comprometen con el mantenimiento 
de vías. 
 
Buen trazado  de la red vial urbana. 

Escasez de recursos económicos. 
Insuficientes obras de 
infraestructura, afirmado y perfilado 
de las vías terciarias rurales. 
Ausencia de diseños. 
Escasez de canteras para la 
explotación de material. 
 
Mal estado de pavimentación de 
vías urbanas. 
Escasez de recursos económicos 
para pavimentación de vías urbanas. 
Inexistencia de programas de 
valorización. 
Inestabilidad geológica que aumenta 
los costos de pavimentación 
Deficiente estado de la maquinaria y 
equipo. 
Fallas geológicas constantes y 
condiciones topográficas adversas. 
Incremento de la rotura de calles 
para la construcción de acueducto y 
alcantarillado. 
Aumento del tráfico que supera las 
especificaciones de afirmado de las 
calles en Sonsón. 
 

Prioridad del gobierno nacional para 
desarrollar programas de mejoramiento de 
vías. 
Relaciones cercanas con el instituto 
nacional de vías y Obras públicas 
departamentales. 
Laboratorio de paz del oriente antioqueño. 
 
Cofinanciación del gobierno nacional y 
departamental. 
 
Normatividad sobre valorización. 
 
Altas expectativas de la población respecto 
a la pavimentación urbana. 

Altos costos de suministro 
de insumos y bienes para
el mejoramiento de vías. 
Modelo de contratación 
con INVIAS que adjudica 
los contratos a personas 
foráneas. 
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SECTOR FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
LINEA ESTRATÉGICA 4: MANEJO SOTENIBLE DE LOS SISTEMAS AGROAMBIENTALES 
4.1 Medio 
ambiente. 

Gestión subregional ambiental. 

Biodiversidad florística y faunística. 

Existencia de la unidad de gestión 
ambiental en la cabecera municipal y en 
los corregimientos de San Miguel y la 
Danta.. 

Existencia de la secretaría de asistencia 
rural y medio ambiente SARYMA.  

Existencia de reservas campesinas que 
trabajan por la producción limpia y 
manejo sostenible de los recursos 
naturales. 

Apoyo de CORNARE y las entidades 
que trabajan en pro del medio ambiente. 
 
Sustitución de cultivos tradicionales por 
cultivos ilícitos.  
Existencia de PBOT con estrategias que 
regulan el medio ambiente. 
 

Pocos recursos económicos  propios 
municipales para cofinanc iar
proyectos con otras entidades. 

Uso irracional de recursos naturales en 
el municipio. 

Bajo nivel de formación  ambiental de 
los productores rurales.  

Deficiente organización para la 
producción y comercialización de 
productos. 
 
Déficit fiscal del municipio. 

Políticas ambientales mundiales 
para la conservación de los recursos 
naturales. 

Existencia de instituciones 
dedicadas a la investigación en 
biotecnología.  

Transferencias del sector 
hidroeléctrico y minero. 

Legislación ambiental, agropecuaria 
y pesquera. 

Potencialidades  del ecoturismo en 
la región Páramo.  

Poco acceso a recursos de 
cofinanciación. 

No existe plan de desarrollo 
subregional en materia 
ambiental. 

 
Conflicto armado. 
 

4.2 Asistencia 
rural al pequeño 
productor. 

Explotación de sistemas productivos con 
base en mano de obra familiar. 

Existencia de empresas agropecuarias  
privadas generadoras de empleo. 

Programa agropecuario municipal. 

Existencia de la secretaría de asistencia 
rural y medio ambiente SARYMA 
Existencia de PBOT con estrategias que 
regulan  la producción agropecuaria. 

Mínimo funcionamiento de los 
espacios de participación y 
concertación comunitaria. 

Falta de continuidad en los programas 
estatales municipales.  
Bajo nivel de formación de los 
productores. 
Deficiente organización de la
producción y comercialización de 
productos agropecuarios en el 

Apoyo económico interinstitucional. 

Demanda interna y externa de 
productos agropecuarios. 

Demanda de la comunidad europea 
en la producción limpia. 

 

 

Altos costos de producción. 

No existen políticas estatales 
que favorezcan el desarrollo 
agropecuario. 
 
Inexistencia de un  ente 
regulador de precios y 
comercialización. 
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SECTOR FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 municipio. 

 
SECTOR FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

LINEA ESTRATÉGICA 5 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 
5.1 Gerencia 
Organizacional 

Existencia de personal 
técnico y profesional. 

Estructura administrativa 
racional y capacitada.  
 
Existencia de infraestructura 
administrativa adecuada y 
suficiente. 
 
Red de computo de la 
administración municipal. 
 

Poco sentido de pertenencia. 

Poca conciencia en lo público  

Deficientes procesos 
administrativos y de planeación. 

Deficiente  sistema de 
información de archivos.  

Pocos canales de comunicación 
entre la administración y la 
comunidad. 
 La situación financiera del 
municipio. 

Los intereses políticos 

La posición geográfica que nos coloca 
como eje central de la subregión 
páramo. 

Existencia de liderazgo subregional. 

Programa de laboratorio de paz.  
Asesoria nacional e internacional para la 
modernizalización del municipio. 

.  
Recortes presupuéstales continuos 
del sistema general de 
participaciones  S.G.P. 
Delegación exagerada de funciones 
del ámbito nacional a los 
municipios, sin capacitación ni 
apropiación financiera. 
Conflicto armado. 
Inequidad salarial. 

 

5.2 Gestión de 
proyectos -
Macroproyectos 

Grandes avances  en la  
gestión de proyectos a nivel 
departamental y nacional. 

Apoyo de la administración a 
los diferentes proyectos 
subregionales.  
Existencia de mano de obra 
calificada. 

Poca gestión  de la comunidad 
ante  instancias del orden
municipal, departamental y 
nacional. 

Asesoría en elaboración y gestión de 
proyectos. 
Programa de laboratorio de paz. 
Unidad de los alcaldes del oriente. 
Existencia de representantes políticos 
del municipio en los ámbitos 
departamentales, nacionales e 
internacionales. 

 
 

 Tramitología para el acceso a los 
desembolsos en proyectos. 

LINEA ESTRATEGICA 6: CONSTRUCION DE UNA PAZ INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA   

6.1. Asamblea 
comunitaria, 
Asamblea 

Procesos avanzados de 
participación en la asamblea 
comunitaria local y  con la 

Dificultad de algunas 
comunidades rurales para 
participar en los procesos 

Presencia constante y efectiva de 
algunas ONGs en el municipio. 

El laboratorio de paz del oriente 

El conflicto armado que obstaculiza 
el libre movimiento de las personas. 

La centralización de las acciones de 
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SECTOR FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
constituyente 
provincial de paz 
 
 
 

presentación de proyectos. 

Participación en la asamblea 
provincial constituyente. 

Diversidad de organizaciones 
sociales, económicas y 
gremiales. 

Sectores sociales 
organizados, capacitados y 
formados en diferentes 
aspectos. 

Apoyo de la administración 
municipal. 

Institucionalización del 
centro de convivencia para 
Sonsón. 

Existencia de la asamblea 
constituyente por la paz y la 
proclama de sus ejes 
temáticos y pactos. 

Existencia del comité 
impulsor. 

 

pedagógicos por la paz. 
Falta de recursos económicos para 
ampliar el radio de acción de la 
capacitación. 
Dispersión, apatía y temor de 
algunas organizaciones gremiales, 
comerciales y económicas para 
participar del proceso de asamblea 
comunitaria. 
 
Desinterés y desconocimiento de 
la población por lo público. 
 

antioqueño que incluye al municipio. 

El plan congruente de paz de Antioquia. 

Acogida de proyectos a nivel nacional e 
internacional para mejorar la 
gobernabilidad, el respeto de los 
derechos humanos, la vida digna y el 
desarrollo productivo. 

Procesos regionales y departamentales 
de asambleas constituyentes. 

Reconocimiento de Sonsón y sus 
procesos en la subregión y en el 
departamento. 

paz en los municipios del altiplano. 

Intereses politiqueros externos que 
pretenden acabar con la neutralidad 
de los procesos políticos. 

6.2. Laboratorio de 
paz del oriente 
antioqueño. 

Presencia de personas 
sonsoneñas en los 
campos directivos del 
laboratorio de paz. 

Desconocimiento de la 
población acerca del 
laboratorio de paz y sus 
planteamientos. 

Apoyo de la comunidad europea a 
las iniciativas de p az. 

Reconocimiento a nivel regional, 
departamental y nacional de las 
acciones del laboratorio de paz.  

Integración  y articulación 

Loa actores armados. 

La demanda nacional e 
internacional en el consumo de 
sustanciaspsicoactivas. 

La excesiva tramitología para 
los desembolsos y la ejecución 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SONSON 2004-2007 
“CON HECHOS LOGRAREMOS EL SONSON QUE MERECEMOS” 

 22 

SECTOR FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
territorial  del oriente antioqueño 
en acciones comunes.  

de programas y proyectos. 
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El plan de desarrollo con hechos lograremos el Sonsón que merecemos, pretende articular su visión de desarrollo con la región, el departamento y la nación, para 

ello presentamos la visión de cada estamento. 
 

VISION DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
En el 2020 Antioquia será la mejor esquina de América, justa, pacifica, educada, pujante y en armonía con la naturaleza. 

 
VISION DE LA SUBREGION DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO 

En el 2020, el Oriente antioqueño será una provincia, autónoma, pacifica, reconciliada, incluyente, justa con el desarrollo 
humano integral y sostenible con una ciudadanía educada, empoderada, emprendedora y participante, con una 

administración pública transparente, ética y democrática, potencial, productiva y competitiva en lo hídrico, el ecoturismo y 
la agroindustria. 

 
 

VISIÓN MUNICIPIO DE SONSÓN 
 

 

En el año 2020 Sonsón será polo de desarrollo humano integral, fundamentado en la participación ciudadana 
y en sus potencialidades agropecuarias y ambientales, con políticas culturales de conservación y preservación 

de los recursos naturales. 

 
MISIÓN MUNICIPIO DE SONSÓN  

"Liderar el desarrollo integral auto sostenido y creciente en busca del bienestar de todos  
y con todos sus habitantes” 
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LINEAS ESTRATEGICAS PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007 

 
Se hizo un cruce con las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Departamental para  articularlas  con el Plan de Desarrollo Municipal 2004-2007 
y en cada una de ellas se incluyeron los sectores o aspectos a estudiar de acuerdo con el plan de gobierno inscrito por el alcalde ante la 
Registraduría general de la nación. 
 

�LINEA ESTRATEGICA 1: DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA  
 1.1 MEJORAMIENTO DEL INGRESO FAMILIAR. 
 1.2 ECONOMICO. 
 

�LINEA  ESTRATEGICA 2: DESARROLLO HUMANO Y CONSTRUCCIÓN CIUDADANA  
2.1 EDUCATIVO. 
2.2 SALUD. 
2.3 CULTURA. 
2.4 DEPORTE. 
2.5 ASPECTO SOCIAL. 
2.6 CULTURA CIUDADANA. 
2.7 JUVENTUD. 
 

�LINEA  ESTRATEGICA 3: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EQUIPAMIENTO MUNICIPAL  
3.1 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. 
3.2 SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL. 
3.3 VIVIENDA. 
3.4. VIAS Y TRANSPORTE 
 

�LINEA ESTRATEGICA 4: MANEJO SOSTENIBLE DE LOS SITEMAS AGROAMBIENTALES  
4.1 MEDIO AMBIENTE. 
4.2 ASISTENCIA RURAL AL PEQUEÑO PRODUCTOR. 
 

�LINEA  ESTRATEGICA 5: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
5.1 GERENCIA ORGANIZACIONAL. 
5.2 GESTIÓN EN MACROPROYECTOS. 
 
LINEA  ESTRATEGICA 6: CONSTRUCCION DE UN PAZ INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA 
6.1. ASAMBLEA COMUNITARIA POR LA PAZ Y  ASAMBLEA CONSTITUYENTE PROVINCIAL DE PAZ 
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6.2. LABORATORIO DE PAZ DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO 
 

 
 

PARTE II: Selección de problemas 
  
 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007  
"CON HECHOS LOGRAREMOS EL SONSÓN  

QUE MERECEMOS" 
 
 

 
Después de un profundo análisis del diagnostico municipal y de la matriz DOFA se identificaron por medio de los participantes en la 
elaboración del plan como el consejo de gobierno y el consejo territorial de planeación, los problemas que a continuación se describen.  
Conscientes de las limitaciones físicas y financieras se utilizó el protocolo de selección de problemas para determinar cuales serian de 
mayor relievancia para el desarrollo municipal y por ello se tienen en cuenta los aspectos, políticos, de recursos, viabilidad en el periodo de 
gobierno, costo de omisión, entre otros aspectos. 
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DEFINICIÓN DE PROBLEMAS Y SELECCIÓN 
PROTOCOLO DE SELECCIÓN DE PROBLEMAS 

 
LINEA ESTRATEGICA 1: DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA 

PROBLEMAS DEFINIDOS (1) 

Valor 
político del 
problema 

(2) 

Cobertura  
del 

problema 

(3) 

Tiempo de 
maduración 

(4) 

Recursos 

(5) 

Gobernabil
idad 

(6) 

Costo de 
omisión 

(7) 

Innovació
n  

continuaci
ón 

Otros 
Desarrollo 

Social y 
económico 

Selección 

Calificación de 

Criterios 

ALTO (A) 

MEDIO (M) 

BAJO (B) 

ALTO (A) 

BAJO (B) 

DENTRO 
(D) 

FUERA (F) 

     (SI) 

     (NO) 

ALTO (A) 

MEDIO 
(M) 

BAJO (B) 

ALTO (A) 

MEDIO (M) 

BAJO (B) 

INNOVA
R(I) 

CONTIN
UAR (C) 

  

1.1 Mejoramiento del ingreso familiar          
1.1.1. Carencia de medios eficaces de 
producción, distribución y 
comercialización de productos sonsoneños 
a nivel industrial. 

A A D SI A A C  Si 

1.1.2. Insuficientes posibilidades de 
empleo. A A D SI A A C  Si 
1.2 Económico          
1.2.1.Insuficientes recursos propios para 
el funcionamiento y la inversión  del 
municipio. 

A A F N A A C  Si 
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LINEA ESTRATEGICA 2: DESARROLLO HUMANO Y CONSTRUCCIÓN CIUDADANA 
PROBLEMAS DEFINIDOS (1) 

Valor 
político del 
problema 

(2) 

Cobertura  
del 

problema 

(3) 

Tiempo de 
maduración 

(4) 

Recursos 

(5) 

Gobernabili
dad 

 

(6) 

Costo de 
omisión 

(7) 

Innovaci
ón  

continua
ción 

Desarrollo 
Social y 

económico 

Selección

2.1 Educativo          
2.1.1Deficiente calidad   educativa y baja 
escolarización en el municipio. A A D SI A A I A SI 
2.2 Salud          
2.2.1. Alto índice de población adulta 
mayor,  en condiciones precarias y con 
necesidades básicas insatisfechas 

A M D Si A A I  SI 
2.2.2. inadecuadas e insuficientes  
instalaciones locativas para la prestación de 
los diferentes servicios a la población 
adulta mayor 

A B D No M A C Queda 
incluido en 
el anterior. 

No 

2.2.3 inadecuada comunicación entre los 
miembros de la familia. A B D No A A C Queda 

incluido en 
el 2.2.4  

No 
2.2.4. baja concientización de la población 
frente a la responsabilidad civil en la 
protección de la niñez y la familia 

A A F Si M A C  SI 
2.2.5 deficientes condiciones de vida de la 
población con discapacidad. A B F SI A M C  SI 
2.2.6. Descoordinación en  las acciones del 
sector salud 

 
A A D S M A C  Si 

2.2.7. bajas coberturas en acciones de salud 
publica 

 
A A D S M A C  S 

2.2.8. infraestructura y reposición 
tecnológica insuficientes para garantizar 
atención de calidad de acuerdo a la 

A A D S M A C  S 
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PROBLEMAS DEFINIDOS (1) 

Valor 
político del 
problema 

(2) 

Cobertura  
del 

problema 

(3) 

Tiempo de 
maduración 

(4) 

Recursos 

(5) 
Gobernabili

dad 

 

(6) 

Costo de 
omisión 

(7) 

Innovaci
ón  

continua
ción 

Desarrollo 
Social y 

económico 

Selección

normatividad 
2.3 Cultura          
2.3.1. Poca concientización y participación 
de la comunidad en el desarrollo cultural y 
artístico del municipio. 
. 

B A D SI B B C  SI 

2.3.2. El desarrollo cultural y artístico del 
municipio se centra en gran parte  en la 
cabecera municipal. 

B B D SI M M I Queda 
incluido en 
el anterior 

No 

2.4 Deporte          
2.4.1. Carencia de recursos para 
construcción, mantenimiento y 
sostenimiento de escenarios deportivos del 
Municipio.  

B B D SI M M I Queda 
incluido en 
el 2.4.2. 

SI 

2.4.2. Baja cultura hacia la practica del 
deporte, la recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre. 

A A D SI A A I  SI 
2.5 Aspecto social.          
2.5.1. Insuficiente motivación de los 
ciudadanos para la participación 
comunitaria. 

A A D Si A M C   Si 
2.5.2. Dependencia de las organizaciones 
comunitarias para con la administración 
municipal. 

A A D S A M C Queda 
incluido en 
e. 2.5.1.  

No 

2.6 Cultura ciudadana          
2.6.1.Insuficiente conocimiento de normas 
sociales en el municipio M A D SI A M C Queda 

incluido en 
el 2.5.1.  

No 
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PROBLEMAS DEFINIDOS (1) 

Valor 
político del 
problema 

(2) 

Cobertura  
del 

problema 

(3) 

Tiempo de 
maduración 

(4) 

Recursos 

(5) 
Gobernabili

dad 

 

(6) 

Costo de 
omisión 

(7) 

Innovaci
ón  

continua
ción 

Desarrollo 
Social y 

económico 

Selección

2.7 Juventud          
2.7.1. Baja conciencia de una cultura de 
respeto y reconocimiento de los derechos 
de los jóvenes. 

M A D SI A M C  SI 
2.7.2. Inexistencia de un ente 
administrativo de juventud al interior de la 
administración municipal. 

A A D No A M C Queda 
incluido en 
el 2.7.1.  

No 
 
LINEA ESTRATEGICA 3: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 
 

PROBLEMAS DEFINIDOS (1) 

Valor 
político del 
problema 

(2) 

Cobertura  
del 

problema 

(3) 

Tiempo de 
maduración 

(4) 

Recursos 

(5) 

Gobernabili
dad 

(6) 

Costo de 
omisión 

(7) 

Innova
ción  

continu
ación 

Otros Selección

3.1 Equipamiento comunitario          
3.1.1. Subutilización de la infraestructura 
publica y bajo sentido de pertenencia por el 
respeto y protección de los espacios 
públicos. 

M A D S A A I  Si 

3.2 Saneamiento Básico Ambiental          
3.2.1. Mala calidad del agua y captación de 
sistemas de abastecimiento en las zonas 
rurales. 

A A F SI A A I  SI 
3.2.2. El 80% de las viviendas del sector 
rural no cuentan con sistema de tratamiento 
de aguas residuales.  

A A D SI A A C Queda 
incluido en el 
3.3.1. 

No 
3.2.3. Carencia de sistema de tratamiento de 
aguas residuales en la zona urbana y rural. A A D SI A A I  SI 
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PROBLEMAS DEFINIDOS (1) 

Valor 
político del 
problema 

(2) 

Cobertura  
del 

problema 

(3) 

Tiempo de 
maduración 

(4) 

Recursos 

(5) 
Gobernabili

dad 

(6) 

Costo de 
omisión 

(7) 

Innova
ción  

continu
ación 

Otros Selección

3.2.4. Inadecuada disposición de residuos 
sólidos en la cabecera municipal y  en San 
Miguel y La Danta. 

A A F S M A I  Si 
3.2.5. Poco interés de los usuarios en 
cumplir con los requisitos higiénicos de los 
productos alimenticios y  la sanidad de los 
establecimientos abiertos al público. 

B A D Si A M C  Si 

3.3 Vivienda          
3.3.1. Baja cualificación y cuantificación de 
la vivienda en el  municipio. A A D SI A A C  SI 
3.3.2. insuficiente construcción de vivienda 
nueva en relación con el crecimiento de la 
población urbana 
 

A A D SI A A C Queda 
incluido ene. 
3.3.1. 

SI 

3.4 Vías          
3.4.1. Deficientes e  insuficientes obras de 
infraestructura en vías terciarias rurales. A A D SI A A C  SI 
3.4.2. Deficiente estado de pavimentación 
de vías urbanas. A A D SI A A C  SI 
 
 
LINEA ESTRATEGICA 4: MANEJO SOSTENIBLE DE LOS SITEMAS AGROAMBIENTALES 

PROBLEMAS DEFINIDOS (1) 

Valor 
político del 
problema 

(2) 

Cobertura  
del 

problema 

(3) 

Tiempo de 
maduración 

(4) 

Recursos 

(5) 

Gobernabil
idad 

(6) 

Costo de 
omisión 

(7) 

Innova
ción  

continu
ación 

Otros Selección 

4.1 Medio Ambiente          
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PROBLEMAS DEFINIDOS (1) 

Valor 
político del 
problema 

(2) 

Cobertura  
del 

problema 

(3) 

Tiempo de 
maduración 

(4) 

Recursos 

(5) 

Gobernabil
idad 

(6) 

Costo de 
omisión 

(7) 

Innova
ción  

continu
ación 

Otros Selección 

4.1.1. Uso irracional de los recursos 
naturales en el municipio. A A D SI A A C  SI 
4.2 Asistencia Rural al pequeño productor          
4.2.1. baja productividad agropecuaria en el 
municipio A A D SI M A C  SI 
LINEA ESTRATEGICA 5: FORTALECIEMIENTO INSTITUCIONAL 
5.1Gerencia Organizacional          
5.1.1. Deficientes procesos administrativos 
y de planeación. A A D SI A A I  SI 
5.1.2. Deficiente sistemas de información y 
archivos. A D D No M A C Queda 

incluido 
en el 
5.1.1. 

No 

5.2 Gestión en Macroproyectos          
5.2.1. Poca ingerencia en instancias del 
orden departamental y nacional. A A D SI M A C  SI 
LINEA ESTRATEGICA 6: CONSTRUCION DE UNA PAZ INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA 
6.1. Asamblea comunitaria 
6.1.1. Débil construcción y apropiación de 
una cultura de novilencia por la convivencia 
y el desarrollo socio económico.   

A A D Si A A C  Si 

6.1.2. Baja capacidad del municipio para 
garantizar los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario. 

A A D Si 
 

A A C  Si 
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PARTE III: Árbol del problema análisis del problema 
 

 
 
 
 
 
El Árbol del problema es una presentación grafica de la situación identificada, cada circulo representa una causa del problema.   
En la parte inferior de cada árbol del problema aparecen las consecuencias de la no resolución de dicha situación. 
También aparece un descriptor que expresa los síntomas o manifestaciones del problema con hechos verificables. 
Los indicadores o datos estadísticos iniciales hacen monitoreable la solución del problema y son los puntos de referencia para observar y 
medir el avance en el logro del resultado esperado. 
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LINEA ESTRATEGICA 1: DINAMIZACION DE LA ECONOMIA 
1.1. MEJORAMIENTO DEL INGRESO FAMILIAR 

 
CONSECUENCIAS: 
Deficiente generación de empleo con relación a la fuerza laboral. 
Decreciente calidad de vida y el ingreso familiar. 
Desestímulo para la creación de empresa y trabajo independiente. 
Identificación del municipio como el mayor empleador de la región. 
 

1.1.1. CARENCIA DE MEDIOS EFICACES PRODUCCION, DISTRIBUCION 
Y  COMERCIALIZACION  DE PRODUCTOS SONSONEÑOS A NIVEL 

INDUSTRIAL. 
 

Insuficiente 
capacitación para 
la generación y 
sostenimiento de 
las 
microempresas y 
famiempresas 

Carencia de 
tecnología para 
competir con 
grandes 
productores 

Altos costos en los 
servicios públicos 
y los medios de 
transporte. 

El monopolio 
Deficiente 
imagen de 
algunas  
cooperativas 
por el manejo 
financiero y 
adtivo 

Baja gestión para 
conseguir  recursos 
financieros para 
emprender 
proyectos de gran 
alcance 

Descriptor: 
Existe poca generación de empresa y desarrollo de productos a nivel 

artesanal, industrial, manual y agroindustrial. 
Indicadores y datos estadísticos iniciales. 

Nro promedio de generación de empleo en el sector privado: 2  
Grandes empleadores a nivel privado: Ceproagro, Servicoops, 

Mercamás,fraguas, tiendas, almacenes.  
Nro de empresa constituidas: 3 

Nro de cooperativas: 4, Nro  JAC: 120, organizaciones comunitarias, 
corporaciones y gremios: 5  
organizaciones de mujeres : 3  
COPACOS: 7 
Índice de desempleo 30% 
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1.1. MEJORAMIENTO DEL INGRESO FAMILIAR 
 

 
CONSECUENCIAS: 
Aumento de la pobreza y la mendicidad. 
Aumento de las necesidades básicas insatisfechas. 
Aumento de la población urbana con respecto a la rural. 
 
 
 
 

1.1.2 INSUFICIENTES POSIBILIDADES DE EMPLEO. 
 
 

Insuficiente 
desarrollo 
económico y  de 
trabajo 
independiente. 

Agudización de 
la pobreza en la 
región. 

El orden público y el 
conflicto armado, 
desestimula la 
inversión en la región, 

La violencia y el  
desplazamiento  
generan 
desmotivación 
para la 
producción 
agrícola 

Baja 
generación 
de empresas 
y  
agrupaciones 

Descriptor: 
El nivel de desempleo en el municipio alcanza el 30%, el gran empleador es 

la administración municipal. 
 

Indicadores y datos estadísticos iniciales. 
Solicitud de empleo registrada: 2000 personas. 

Personas empleadas: Municipio: 200, Docentes 450, Juzgados: 40, bancos: 
24, comercio: 2000, Sector informal: 2000. 
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SECTOR ECONOMICO: Gestión financiera 

 
CONSECUENCIAS 
Disminución de la capacidad de inversión social del municipio. 
Dependencia de las transferencias del nivel nacional. 
Pasivo laboral y obligaciones jurídicas insostenibles. 
Aumento de las necesidades básicas insatisfechas. 
Poca capacidad de cofinanciación por parte del municipio. 
 
 
 

El déficit 
fiscal del 
municipio. Ausencia de 

vigilancia y 
control 
permanente de 
las instancias 
respectivas 

La poca cultura 
del pago de 
impuestos por 
parte de los 
ciudadanos. 

El grado de 
pobreza 
creciente de la 
población, que 
aumenta cada 
vez más la 
dependencia 
de la ayuda 
publica 

La delegación de 
funciones en los 
municipios sin 
apropiación de 
recursos por parte 
del gobierno 
nacional 

1.2.1. INSUFICIENTES RECURSOS PROPIOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO Y LA INVERSION  DEL MUNICIPIO 

Descriptor: 
Los recursos propios y los recursos de inversión del municipio son 

insuficientes para atender la gran demanda de necesidad insatisfechas de la 
población. 

Indicadores y datos estadísticos iniciales. 
El déficit fiscal del municipio está estimado en 5000 millones 

La deuda pública del municipio es de 1400 millones y la pignoración en 
otros sectores del SGP es del 75%. 
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LINEA ESTRATEGICA 2: DESARROLLO HUMANO Y CONSTRUCCION CIUDADANA 
2.1. SECTOR EDUCATIVO 

 
CONSECUENCIAS 
Población con bajo nivel de conocimientos. 
Cierre de establecimientos educativos rurales. 
Deficiente desarrollo económico y social del municipio. 
Disminución de los ingresos para educación en el municipio. 
 

 
2.1.1 BAJA CALIDAD  EDUCATIVA Y BAJA ESCOLARIZACION EN EL 

MUNICPIO 

Bajo  ppto para 
mantenimiento 
dotación e 
infraestructura 
y recursos para 
calidad 

Insuficiente 
motivación, 
concientización 
y  participación 
de la comunidad 
educativa 

Deficientes políticas 
en organización y 
coordinación por 
competencias en todas 
las áreas.. 

Bajos 
ingresos 
familiares, 
Violencia 
intrafamiliar 
y conflicto 
armado. 

Escasa presencia de 
instituciones de 
educación superior con 
programas pertinentes en 
los niveles técnicos, 
tecnológico y profesional 

Carencia de plan 
educativo municipal y 
deficiente formulación 
y aplicación de  
currículos pertinentes. 

Falta de compromiso y 
vocación para la 
actualización pedagógica y 
tecnológica a docentes, 
directivos y 
administrativos. 

Descriptor: 
Aunque existe buena infraestructura educativa, la población no hace aprovechamiento 
de esta, además el nivel de aprendizaje y la calificación en las pruebas estatale s es muy 

baja. Ademas la población en general tiene muy baja escolaridad. 
Indicadores y datos estadísticos iniciales. 

Nro estudiantes rurales: 4172 , Nro estudiantes urbanos: 3456, Nro estudiantes en 
primaria: urbano: 2253, rural: 2977. Nro estudiantes en bachillerato: urbanos 1203, 

rurales: 1195. Estudiantes adultos: 699. Escuelas rurales: 96, Instituciones rurales: 4. 
Escuelas urbanas: 5,Docentes urbanos 123, rurales: 206 
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Mínima practica de lo aprendido en las aulas de clase. 
Deficiente formación en cultura ciudadana. 
 
 
 
 2.2. SECTOR: SALUD 

CONSECUENCIAS: 
Incremento del  índice de adultos mayores en estado de abandono. 
Aumento de la indigencia y la mendicidad. 
Aumento de costos para la asistencia del adulto mayor por parte del estado. 
Aumento del índice de dependencia económica del adulto mayor hacia sus familias o hacia el estado. 
Incremento de patológicas crónicas y de alto costo.Incremento de la demanda insatisfecha del CBA  

 
2.2.1. Alto índice de población adulta mayor,  en condiciones precarias y con 

necesidades básicas insatisfechas 
 

Falta de recursos 
económicos para 
la atención de la 
población mayor. 

La actitud de 
mendicidad de 
la población 
mayor. 

Falta de coordinación 
interinstitucional para 
la atención  del adulto 
mayor. 

Falta de cultura 
ciudadana y  de 
responsabilidad 
frente al adulto 
mayor. 

Poca cobertura 
de programas 
de salud y 
educación para 
la población  
mayor. 

Falta de conciencia 
y educación de la 
comunidad en 
general, frente al 
propio 
envejecimiento. 

El desplazamiento  
y el aumento de la 
población urbana. 

Insuficiente 
compromiso y 
educación de la 
familia para el 
cuidado del 
adulto mayor. 

Inadecuadas e 
insuficientes 
instalaciones del 
CBA para la 
atención integral 
del adulto mayor 
interno. 

Descriptor: 
La población adulta mayor 

representa un 10.9% y el 82% de 
estos  viven en condiciones de 

pobreza. 
Indicadores y datos estadísticos 

iniciales. 
Indice de vejez 26.7; mayores de 60 

años 5027 (10.9%) 
Adultos mayores niveles 1 y 2 

SISBEN 82.6%. 
Adultos régimen subsidiado 40.9%, 
contributivo 9.9% no cubiertos en 

salud 50.8%. Adultos discapacitados 
11.2%. Cobertura PROPA 378 ( 

7.5)%, Cobertura CBA 68 (1.3%) 
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2.2. SECTOR SALUD 
                          

 
CONSECUENCIAS: 
Deterioro del núcleo familiar.    Aumento de madres cabeza de familia. 
Aumento de la violencia intrafamiliar.   Incremento de la delincuencia juvenil y el abandono infantil. 
Perdida de valores familiares.   Altos niveles de maltrato infantil, incesto, promiscuidad y violencia intrafamiliar. 
 
 

 
2.2.2. BAJA CONCIENTIZACION DE LA POBLACION FRENTE A LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA 
FAMILIA 

 

 La indiferencia 
de los familiares 
y vecinos y 
ciudadanía hacia 
la problemática 
de otros. 
 

Insuficientes 
campañas de 
educación y 
concientización 
para la familia y 
el ser humano. 

Insuficiente apoyo 
a la familia como 
núcleo esencial de 
la comunidad. 

Aumento de 
la 
marginalidad 
en los 
hogares. 

Desconocimiento 
de las políticas 
sobre equidad de 
genero. 

Incidencia negativa de la 
sociedad de consumo en 
la dinamia familiar y 
social 

Inadecuada 
comunicación 
entre los 
miembros de la 
familia 

Mínima educación 
sexual y afectiva a 
los jóvenes y 
adultos. 

Perdida de 
valores para la 
convivencia 
ciudadana como 
la solidaridad y 
el respeto. 

Descriptor: 
Existen altos indices de violencia intrafamiliar, 

abandono y desintegración de los hogares. 
Indicadores y datos estadísticos iniciales. 

Población menor de 12 años: 9647 
Niños con medidas de protección: 40 

Nro de familias: 8864. 
Nro menores de un año: 793 
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SECTOR SALUD: Atención a la población con discapacidad.  

 
CONSECUENCIAS 
Bajo desarrollo humano integral de las personas con discapacidad. 
Aumento del grado de discapacidad por la ausencia de apoyo y terapia adecuada. 
Aumento de las necesidades básicas insatisfechas en las familias- 
 
 
 

 
2.2.3 DEFICIENTES CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION CON 

DISCAPACIDAD. 
 

Insuficiente  
cultura de apoyo 
y reconocimiento 
de personas con  
discapacidad 
como miembro 
de la sociedad 

Insuficientes 
programa de 
apoyo y formación 
para las personas 
con discapacidad. 

Desconocimiento de la 
familia y de los 
docentes para el 
tratamiento y terapia 
de las personas con 
discapacidad.. 

Alto índice 
de personas 
con 
discapacidad 
en el 
municipio. 

Aumento de las 
personas con  
discapacidad 
como cabeza de 
hogar. 

Ausencia de 
recursos 
económicos para 
la atención 
integral. Insuficientes 

aulas de apoyo y 
ausencia de la 
unidad de 
atención  
adecuada e 
integral para la 
población con 
discapacidad 

Barreras 
arquitectónicas de 
los espacios 
públicos y 
familiares para el 
libre desarrollo de 
las p. c . d  

Descriptor: 
La población con 

discapacidad no ha gozado 
de programas y acciones 

especificas y eficaces para 
su desarrollo humano 

integral. 
Indicadores y datos 
estadísticos iniciales. 
Niños atendidos en las 

aulas de apoyo: 57. 
Niños con discapacidad 
sensorial auditiva zona 

urbana: 15 
Población con 

discapacidad 1128 
personas (2.7% del total de 

la población) 
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SECTOR SALUD, Parte asistencial y de promoción y prevención 
 
 

 
CONSECUENCIAS 
Disminución en las coberturas en salud de la población. 
Aumento de los costos de atención en salud. 
Plan de beneficios en atención insuficientes. 
Dificultad para establecer índices epidemiológicos necesarios para la toma de decisiones en salud 
 
 
 
 
 

Insuficiencia de 
recursos 
financieros 

Ausencia de 
interdisciplinariedad. 

Sistemas de 
información 
insuficientes para 
definir perfiles 
epidemiológicos 

Ausencia de 
políticas 
publicas eficaces 
en salud 

Visión 
asistencialista 
de los demás 
sectores y de la 
comunidad 
frente a la 
salud 

Ausencia de 
participación 
de los demás 
sectores 

Deficiencia en la 
red de servicios 

2.2.4. DESCORDINACION  DE LAS ACCIONES DEL SECTOR SALUD 

Descriptor: 
Las acciones asistenciales, de promoción y prevención y de atención básica no 
son coordinadas entre la administración municipal, la empresa social de estado 

hospital y las IPS privadas. 
Indicadores y datos estadísticos iniciales. 
Nro IPS: E.SE. HOSPITA Ly 3 privadas. 
Nro centros de salud: 3 urbanos, 8 rurales. 

Nro promotoras de salud: 8 
Nro de medicos en el municipio: 14 

Nro de  aux de enfermeria en el municipio: 28 
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SECTOR SALUD: Salud pública, plan de atención básica 
 

 
CONSECUENCIAS 
Prevalencia en el municipio de población con demanda de alta externalidad 
Altos índices de desnutrición infantil. 
Violencia social, intrafamiliar y maltrato infantil y abandono. 
Drogadicción y problemas de salud mental. 
Alto índice de embarazos no planeados en adolescentes 
Afectación en la vida sexual y reproductiva. 
 
 
 
 
 
 

2.2.5. BAJAS COBERTURAS EN ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 

Carencia de 
políticas publicas en 
salud 

Baja 
calificación 
del recurso 
humano 

Desarticulación de las 
acciones de salud 
pública en las 
diferentes Instituciones 

Insuficiencia de 
procesos 
educativos para 
prevención de la 
enfermedad. 

Bajas 
condiciones 
socio-económicas 
y socioculturales 
de la población 

Características 
geográficas y 
demográficas del 
municipio Vs 
limitación de 
recursos Creencias y 

mitos no 
favorecedores de 
la salud 

Descriptor: 
Existen dificultades para llegar con los programas de atención básica en salud a 

la población rural, mas alejada.  La población no tiene motivación o interés en las 
acciones de educación sobre promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad. 
Indicadores y datos estadísticos iniciales. 

No de centros de salud: 14 
No de IPS privadas: 12 

No de personas en el régimen contributivo: 2280. 
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SECTOR SALUD: Asistencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSECUENCIAS 
Incumplimiento de las normas de garantía de la calidad 
Baja calidad de los servicios de salud 
Altos costos en los servicios en salud 
Aumento en el número de remisiones 
 

2.2.6. INFRAESTRUCTURA Y REPOSICION TECNOLOGICA INSUFICIENTES PARA 
GARANTIZAR ATENCION DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 

Carencia de planificación 
en el desarrollo de la 
infraestructura en salud Deterioro de la 

infraestructura y 
limitación de 
recursos 

Avance 
tecnológico 
acelerado y 
limitación de 
recursos  

Falta de asistencia técnica 
en desarrollo de 
infraestructura y tecnología 

Descriptor: 
El hospital y los centros y puestos de salud no poseen recursos técnicos humanos 
y financieros para cumplir con los requisitos mínimos esenciales de certificación. 
Además aumenta la remisión de pacientes por incapacidad de prestar servicios de 

mediana y alta complejidad. 
Indicadores y datos estadísticos iniciales. 

Nro de especialistas en el municipio:  1 
Nro de IPS oficiales con cumplimiento requisitos: 1 
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2.3. Sector Cultura 

 
CONSECUENCIAS 
Pérdida de la identidad cultural y la memoria oral y escrita. 
Mínima participación de las comunidades en las actividades culturales. 
Bajo desarrollo  cultural y artístico en el municipio. 
Invasión de manifestaciones culturales y valores foráneos. 
Indiferencia y apatía de la comunidad hacia la actividad cultural. 
Invasión de manifestaciones culturales y valores de otros municipios o regiones en los corregimientos. 
 
 
 
 

Ineficacia de 
los 
mecanismos de 
convocatoria 
 

Carencia de espacios comunitarios  
donde se recreen y proyecten los 
valores tradicionales y ancestrales 

Insuficiente capacitación 
sobre cultura ciudadana y 
patrimonio cultural en 
general. 

Pocos 
incentivos 
para el 
desarrollo 
de los 
talentos 
artísticos. 

El desarrollo cultural y 
artístico se centra en gran 
parte en la cabecera 
municipal. 

Insuficiente 
sentido de 
pertenencia 
por los 
propios 
valores 
culturales 

 
2.3.1. POCA CONCIENTIZACION Y PARTICIPACION DELA 

COMUNIDAD EN EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO DEL 
MUNICIPIO. 

Descriptor: 
La actividad cultural y  las expresiones artísticas están 
ausentes de la vida diaria de gran parte de la población. 

Indicadores y datos estadísticos iniciales. 
Nro estudiantes escuela de música: 300 

Nro estudiantes en teatro: 120 
Nro estudiantes en danza: 50 

Bibliotecas: 11 Museos: 3, Casas de la cultura: 3  
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2.4. SECTOR DEPORTE 

 
CONSECUENCIAS: 
 
Bajo nivel de rendimiento físico en la población. 
Aumento del sedentarismo y los problemas de salud. 
Desmotivación de la población para la práctica del deporte. 
 
 
 
 
 

 
2.4.1. BAJA CULTURA HACIA LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA 
RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE. 

 

Ausencia de 
cobertura en la 
capacitación 
para el deporte 
y la recreación 

Falta de recursos 
económicos para 
capacitación y 
acompañamiento. 

Orden público y 
el conflicto 
armado que 
origina 
desplazamiento. 

Centralización 
de la cultura 
deportiva hacia 
el fútbol 

Insuficiente 
recurso humano 
para atender lo 
extenso del 
territorio. 

Descriptor: 
La población sonsoneña no practica el deporte en forma masiva, no existe una 
cultura sobre el aprovechamiento de la oferta a nivel  deportivo y recreativo. 

 
Indicadores y datos estadísticos iniciales. 

Nro de placas rurales: 85 
Nro de escenarios deportivos urbanos: 19 

Nro clubes deportivos: 9 
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2.5. SECTOR: ASPECTO SOCIAL 

 
CONSECUENCIAS: 
Pocas organizaciones comunitarias exitosas y autogestoras. 
Poca generación de lideres auténticos y eficaces. 
Dependencia de la administración municipal. 
Baja participación comunitaria. 
Baja cantidad de lideres independientes. 
Baja capacidad de autogestión de las comunidades. 
Deterioro de la democracia y aumento de la autocracia. 
Ausencia de mecanismos de veeduría y control ciudadano. 
Desarticulación entre el quehacer del estado y el querer de la comunidad.

2.5.1. INSUFICIENTES MOTIVACION DE LOS CIUDADANOS PARA LA 
PARTICIPACION COMUNITARIA 

. 
 

Insuficiente 
recurso humano 
para la atención 
de toda la 
población, 

El conflicto 
armado y 
desmotivación 
de líderes. 

Poca credibilidad 
de las 
organizaciones 
frente a la 
comunidad. 

Procesos 
sociales a 
corto plazo 
con pocos 
resultados 
tangibles 

Baja cantidad 
de  capacitación 
y la dificultad 
de acceso a 
esta. 

Dependencia de 
las organizaciones 
comunitarias de la 
administración 
municipal. 

Insuficientes 
conocimiento sobre 
convivencia 
ciudadana, 
derechos y deberes 
ciudadanos. 

Incipiente 
desarrollo de la 
autogestión y el 
liderazgo. 

Descriptor: 
Muy pocas personas de la población pertenece a una organización 

comunitaria, La mayoría de la población permanece apática a la integración. 
Indicadores y datos estadísticos iniciales. 

Nro Cooperativas: 4 
Asociaciones: 10 

Organizaciones de mujeres: 3 
J. A.C.: 120 

J.A.L. 5 
Asamblea comunitaria y comité impulsor. 
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2.6 SECTOR: JUVENTUD 

 
CONSECUENCIAS: 
Población juvenil sin esperanza de desarrollo integral. 
Perdida de los potenciales juveniles en el Municipio. 
Falta de reconocimiento y promoción de la población juvenil. 
Aumento de la población juvenil en los grupos armados. 
Aumento del  madresolterismo, enfermedades de trasmisión sexual y promiscuidad

 
2.6.1. BAJA CONCIENCIA DE UNA CULTURA DE RESPETO Y RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS 

DE LOS JOVENES. 
 

Carencia de 
programas de 
educación 
superior y de 
formación para 
los jóvenes. 

Desocupación 
laboral, bajo 
desarrollo 
económico del 
municipio. 

Ausencia de 
planificación 
para el logro 
de objetivos 
claros. 

Vinculación de 
los jóvenes a 
los grupos 
armados. 

Estigmatización de 
los jóvenes ante la 
sociedad. 

Deficientes 
programas de 
formación en 
artes y oficios. 

Uso inadecuado de 
la sexualidad en los 
jóvenes. 

Alto consumo de 
substancias 
psicoactivas. 

Descriptor: 
No se tiene en cuenta a la juventud como motor y potencial de desarrollo 

social del municipio y no está articuladas las acciones para la promoción de 
los jóvenes. 

 
Indicadores y datos estadísticos iniciales. 

Nro organizaciones juveniles: 8 (120 integrantes) 
Nro población juvenil: 10587 
Nro jóvenes por la paz: 300 

Nro clubes juveniles: 5 (50 integrantes) 
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LINEA ESTRATEGICA 3: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EQUIPAMENTO MUNICIPAL 
3.1. SECTOR: EQUIPAMENTO COMUNITARIO: Plaza de ferias, matadero, relleno sanitario, parques, alumbrado publico, entre otros. 
 

 
 
 
CONSECUENCIAS: 
Deterioro acelerado del alumbrado publico. 
Malestar general de  los usuario de la plaza de mercado por la descentralización.. 
Costos de funcionamiento de la plaza de ferias, plaza de marcado y alumbrado 
Publico superiores al ingreso. 
 

 
3.1.1. SUBUTILIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL Y BAJO SENTIDO DE 

PERTENENCIA POR EL RESPETO Y PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS PUBLICOS. 
 

Falta de una 
cultura de 
protección de los 
espacios públicos 
y el alumbrado 
publico. 

Altos costos de 
los insumos 
para el 
mantenimiento 
y sostenimiento 
de los espacios 
públicos. 

Falta de incentivos a la 
población para 
apropiarse de los 
espacios públicos 
como el lago y los 
parques urbanos. 

Insuficientes 
mecanismos 
de control 
para el 
recaudo e 
ingresos en 
el matadero. 

Falta de conciencia de 
los usuarios de la plaza 
de mercado sobre sus 
obligaciones con el 
municipio. 

Evasión de 
impuestos, tasas 
y derechos para 
utilización de los 
espacios 
públicos. 

Descriptor: 
Existe poca educación acerca de la protección de los espacios públicos, la 
población considera que la responsabilidad es totalmente del municipio. 

Indicadores y datos estadísticos iniciales. 
Usuarios del matadero municipal: 40 

Usuarios plaza de mercado: 180 
Existe un centro de acopio, un relleno sanitario, 5 parques urbanos, lámparas de 
alumbrado publico:1067. ingreso promedio mensual por alumbrado publico $ 

4´500.000. 
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3.2. SECTOR SANEMIENTO BASICO 

 
CONSECUENCIAS: 
Propagación de enfermedades por riesgo, humano y animal. 
Mal estado sanitario de las viviendas rurales. 
Escasez de fuentes de agua limpia y fuentes de abastecimiento. 
Conflictos sociales por la pertenencia del agua. 
 
 
 
 
 

 
3.2.1. MALA CALIDAD DEL AGUA Y CAPTACION DE SISTEMA DE  ABASTECIMEINTO EN LAS 

ZONAS RURALES 

Insuficientes 
recursos 
humanos y 
económicos 
 

Uso irracional de los 
recursos naturales 

Inexistencia de grupos 
ecológicos en la 
comunidad. 

Insuficiente 
educación 
ambiental 

Adversidad 
climática 

Descriptor: 
Las personas en la zona rural tienen acceso al agua pero muy pocos sistemas de 

abastecimiento tienen tratamiento y potabilización de esta. 
 

Indicadores y datos estadísticos iniciales. 
Nro viviendas sin unidad sanitaria rural: 627, urbana: 30 

Nro viviendas si pozo septico: 966 
Viviendas urbanas sin conexión a alcantarillado: 100 

Nro de acueductos veredales: 5 
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3.2. SECTOR: SANEAMIENTO BASICO 

 
CONSECUENCIAS: 
Alto grado de contaminación de agua del rio Sonsón en la parte baja. 
Agotamiento de las fuentes de agua limpia para las zonas del rio abajo. 
Proliferación de enfermedades. 
Producción de gases tóxicos y malos olores. 
Atracción de animales de carroña y proliferación de insectos. 

 
3.2.2. CARENCIA DE UN SISTEMA DE  TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES EN LA ZONA URBANA Y RURAL. 
 

Insuficiente 
capacitación 
de la población 
en el mtto de 
los pozos 
sépticos 
existentes.. 
 

Reducción de recursos 
físicos y económicos y 
el grado de pobreza de la 
población rural . 

Carencia de 
educación 
ambiental 

Inexistencia de 
grupos ecológicos  
y cultura sanitaria 
en la comunidad. 

Carencia de un 
diagnóstico 
sanitario. 
 

Poca 
conciencia de 
una cultura 
sanitaria en la 
comunidad.. 
 

Descriptor: 
Existe alcantarillado en Sonsón pero este se vierte a las quebradas y los rios sin 

ningún  tratamiento de aguas residuales. De igual manera en la zona rural existen 
algunos pozos sépticos pero no el tratamiento adecuado de estos. 

 
Indicadores y datos estadísticos iniciales. 

Nro viviendas con tratamiento de aguas residuales urbano: 0 
Nro viviendas con pozo septico rural: 966 cobertura del 30.2% (total viviendas 

rurales 3182) 
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3.2. SECTOR SANEAMIENTO BASICO 
 
 

 
CONSECUENCIAS 
Alto grado de contaminación de agua de los ríos de los corregimientos San Miguel y la Danta. 
Agotamiento de las fuentes de agua limpia para las zonas del río abajo. 
Proliferación de enfermedades. 
Producción de gases tóxicos y malos olores. 
Atracción de animales y proliferación de insectos. 

Deterioro acelerado 
del medio ambiente 
y contaminación de 
las fuentes de agua. 

Poca conciencia 
de una cultura 
sanitaria y 
educación 
ambiental en la 
comunidad. 

Insuficientes 
especificaciones 
técnicas para el 
manejo y 
sostenibilidad de 
los rellenos 
sanitarios.. 

Falta de una 
cultura de 
reciclaje y 
aprovechamiento 
de los residuos 
sólidos.. 

3.2.3. INADECUADA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA 
CABECERA MUNICIPAL Y EN  LOS CORREGIMIENTOS DE SAN MIGUEL 

Y LA DANTA 

Descriptor: 
No existe relleno sanitario en los corregimientos de san miguel y la danta, en 
la cabecera municipal se hace necesario incentivar el reciclaje para disminuir 

el tonelaje a verter en el relleno sanitario. 
 

Indicadores y datos estadísticos iniciales. 
Volumen de basuras en cabecera municipal: 47 toneladas semanales. 

Volumen de basuras en los corregimientos San Miguel y La Danta: 23 
toneladas semanales. 
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3.2. SECTOR: Saneamiento básico. 
 

 
 
 
CONSECUENCIAS: 
Aumento del riesgo en las condiciones de salud de la comunidad. 
Proliferación de centros de sacrificio ilegal. 
Contaminación de las aguas. 
 
 

 
3.2.4. POCO INTERES DE LOS USUARIOS EN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HIGIENICOS EN EL 

MANEJO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LA SANIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS 
AL PUBLICO 

.Preferencia de la 
población por lo 
productos 
carnicol ilegales. 

Insuficientes 
elementos 
mecánicos e 
insumos para el 
funcionamiento 
del matadero 
municipal 

Proliferación de 
establecimiento de 
expendio de 
productos ilegales. 

Insuficientes 
mecanismos 
de control 
para el 
recaudo e 
ingresos en 
el matadero. 

Falta de 
inversión de los 
recursos del 
fondo nacional 
del ganado. 

Insuficientes 
mecanismos de 
control sanitario 
a los 
expendedores de 
carne. 

Descriptor: 
Existe poca educación acerca del manejo higiénico de los productos alimenticios 

tanto del expendedor como del consumidor final. Así como la normatividad 
vigente para los establecimientos abiertos al público. 

Indicadores y datos estadísticos iniciales. 
Usuarios del matadero municipal: 40 

Usuarios plaza de mercado: 180 
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3.3. SECTOR: VIVIENDA 

 
 
CONSECUENCIAS: 
Deterioro de las condiciones de vida (identidad, privacidad y autoestima). 
Alto riesgos de deslizamientos en áreas geológicamente inestables. 
Problemas de sanidad y contaminación del medio ambiente. 
Proliferación de enfermedades y favorabilidad a factores de riesgo para la salud. 
Problemas sociales y familiares. 
Deterioro de las condiciones de seguridad y protección de los habitantes 
Conflictos de identidad, privacidad, autoestima y hacinamiento. 
Crecimiento de tugurios y asentamientos ilegales y riesgosos. 
 

 
3.3.1. BAJA CUALIFICACION Y CUANTIFICACION DE LA  DE LA VIVIENDA EN EL 

MUNICIPIO 
 

Falta de 
programación 
adecuada y 
priorización de 
necesidades en 
vivienda. 

Construcciones 
ilegales y 
asentamientos en 
orillas de quebradas 
y zonas de riesgo 
geológico 

Baja 
disponibilidad  de 
recursos físicos y 
económicos y el 
grado de pobreza 
de la población . 

Desconocimiento 
de la población de 
los requisitos 
mínimos para la 
construcción de 
vivienda 

 El 
Desplazamiento  

Ineficacia de 
controles para 
el cumplimiento 
de las normas 
de urbanismo y 
usos del suelo 

Incremento de la 
demanda y 
conformación de 
nuevos grupos 
familiares. 

Altos costos de los 
insumos y 
materiales para la 
construcción de 
vivienda. 

Descriptor: 
Existe gran cantidad de familias sin vivienda propia y otras en condiciones 

precarias de pisos, techos, unidad sanitaria, riesgo de deslizamiento de paredes, y 
techos. 

Indicadores y datos estadísticos iniciales. 
Demandas para mejoramiento urbano:1200 

Demanda de viviendas para mejoramiento rural: 2800. 
Solicitudes de vivienda nueva: urbana 600, rural 200. 

Nro viviendas rurales: 3182, Nro viviendas urbanas: 3695  
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3.4. SECTOR: VIAS Y TRANSPORTE 

 
 
CONSECUENCIAS 
Incremento del  costo de  insumos y productos agropecuarios. 
Dificultad de afluencia de la población campesina a la zona urbana. 
Deterioro del parque automotor del municipio y particular. 
Desinterés en la producción agrícola y pecuaria. 
Inestabilidad  geológica, derrumbes y deterioro ambiental. 
Altos costos de fletes y transportes 
 
 
 
 

 
3.4.1. DEFICIENTES E  INSUFICIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

EN VIAS TERCIARIAS RURALES. 
 

Escasez de canteras 
para la explotación 
de materiales. 

Escasez de 
maquinaria para 
atender la red 
vial tan extensa 
del territorio 
sonsoneño. 

Ausencia de 
diseños y 
asesoría 
técnica para la 
construcción 
de las vías 

Falta de 
conciencia de la 
comunidad para 
proteger el bien 
común. 

Inestabilidad de los 
terrenos y condiciones 
topográficas adversas 

Descriptor: 
El municipio posee vias terciarias a la gran mayoria delas veredas pero estas no 

tienen obras de infraestructura o afirmado adecuado. 
 

Indicadores y datos estadísticos iniciales. 
43 Km vias primarias, 30 Km vias secundarias, 153.8 Km vias  terciarias, 61 

veredas con servicio de transporte, 17 verdas con servicio parcial. 
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3.4. SECTOR: VIAS Y TRANSPORTE 
 

 
 
C0NSECUENCIAS 
Mala calidad de las carreteras rurales y vías terciarias. 
Exceso de uso y esfuerzo a la maquinaria del municipio. 
Acelerado deterioro y depreciación de la maquinaria. 
Baja cobertura en el mantenimiento de vías. 
Altos costos de fletes y transportes. 
 
 
 
 

 
3.4.2. DEFICIENTE ESTADO DE PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS. 

 

Altos costos de 
la maquinaria 
y el 
sostenimiento 
de esta. 

Red vial urbana, 
construida en   
condiciones topográficas 
y climáticas adversas 

Sobreuso y 
obsolescencia de 
la  maquinaria 
para atender la red 
vial tan extensa 
del territorio 
sonsoneño 

Escasez de 
recursos 
económico

Ausencia de 
mantenimiento 
preventivo a 
las vias 
pavimentadas 

Uso inadecuado 
de la 
maquinaria para 
el mtto de vías 

Incremento de 
rotura de calles 
para obras de 
acueducto y  
alcantarillado 

Descriptor: 
El municipio en la zona urbana posee gran porcentaje de calles pavimentadas 

pero en muy mal estado. 
Indicadores y datos estadísticos iniciales. 

Nro de calles urbanas en mal estado de pavimento: 150  
Nro calles pavimentadas en buen estado: 80 

Nro de calles urbanas: 220 
Nro de calles sin pavimentar: 50 (4220 mts) 

Km de via peatonal urbana : 4 
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LINEA ESTRATEGICA 4: MANEJO SOTENIBLE DE LOS SITEMAS AGROAMBIENTALES 
4.1. SECTOR:  MEDIO AMBIENTE 

 
CONSECUENCIAS 
Baja productividad de los suelos. 
Disminución de los caudales de agua 
Aceleración de la deforestación y la explotación insostenible de los recursos naturales. 
Alto grado de erosión y compactación de suelos ( perdida de suelos) 
 
 
 
 
 
 

 
4.1.1. USO IRRACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL 

MUNICIPIO. 
 

Pocos recursos 
económicos 
municipales 
para la 
cofinanciación 
de proyectos 

Sustitución de 
cultivos 
tradicionales 
por cultivos 
ilícitos. 

Uso inadecuado 
de agroquímicos y 
baja sostenib ilidad 
de los recursos 
naturales. 

Uso inadecuado 
de los suelos, 
según sus 
potencialidades 
agroambientales 

Bajo nivel de 
formación 
ambiental de 
los 
productores 
rurales. 

Construcción de 
infraestructura 
sin obras de 
mitigación y 
estudios de 
impacto 
ambientals. Descriptor: 

Deterioro acelerado de recursos naturales, flora, 
fauna, agua, aire y suelos. 

Indicadores y datos estadísticos iniciales. 
Nro Ha por reforestar: 120 

Nro población campesina: 13815 
Especies nativas para reforestación: acacia, 

guayacán, pino, eucalipto. 
Nro Ha en bosque protector: 18000 

Nro Ha del paramo de Sonsón: 10.300 
Nro cuencas por reforestar: 11 
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4.2. SECTOR: ASISTENCIA RURAL AL PEQUEÑO PRODUCTOR 
 

 
CONSECUENCIAS 
Desinterés en la producción agrícola y pecuaria. 
Emigración del área rural a los centros poblados. 
Baja rentabilidad de los sistemas productivos. 
Baja calidad de los productos agrícolas y pecuarios. 
Aumento del nivel de pobreza y deterioro de las condiciones de vida de la población campesina. 
 
 
 
 
 

 
4.2.1. BAJA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO. 

 

Deficiencia de 
canales efectivos 
de distribución y 
comercialización, 
así como 
regulación de 
precios. 

Uso inadecuado 
de agroquímicos y 
manejo 
insostenible del 
sistema 
productivo. 

Uso inadecuado 
de los suelos, 
según sus 
potencialidades 
agroambientales 

Bajo nivel de 
formación 
Técnica de 
los 
productores  
y productoras 
rurales. 

Altos costos de 
los insumos 
agrícolas y 
pecuarios 

Deterioro de la 
capacidad 
productiva de los 
recursos naturales 

Descriptor: 
Los productores agropecuarios no poseen estrategias 
para ser competitivos en calida y precio. Además no 

existe una planificación en la producción que les 
permita sostener el precio. 

Indicadores y datos estadísticos iniciales. 
Nro población campesina rural: 13815 

Nro productores pecuarios: ganaderos: 1799 
Apicultores: 10, Piscicultores: 54, conejos: 50, 

cabras: 13, aves técnicamente: 11, cerdos: 1250, 
equinos 500 

Nro productores agrícolas: higo: 228, arveja: 276, 
lulo: 120, frijol: 315, papa criolla; 233, papa capira: 
238, platano: 1000, café: 1000, tomate de arbol: 25, 

caña panelera: 594. 
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LINEA ESTRATEGICA 5: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
5.1. SECTOR: GERENCIA ORGANIZACIONAL 

CONSECUENCIAS: 
Falta de documentos de orientación clara en el ente municipal. 
Bajos niveles de eficiencia y eficacia en la utilización de recursos técnicos, económicos y humanos. 
Ausencia de un norte definido y claro. 
Ausencia de procesos eficaces de modernización y actualización tecnológica y de normatividad. 
Alto riesgo en la perdida de información y archivo histórico. 
Desactualización de las normas. - Archivo incompleto y poco confiable. 
 
 
 
 

 
5.1.1. DEFICIENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE 

PLANEACION 
 

Incipientes 
procesos de 
participación y 
capacitación 
para los 
empleados. 

Falta de 
continuidad en 
los procesos de 
planificación. 

Inestabilidad 
laboral y baja 
motivación del 
personal 
contratista. 

Bajo sentido de 
pertenencia y 
conciencia de 
participación en 
los empleados. 

Escasos 
recursos 
económicos 
para acceder 
a la 
tecnología. 

Cambio continuo 
de objetivos y 
políticas públicas 
de la 
administración. 

Ausencia de 
procedimientos 
claros y concretos 
en materia de flujo 
de información y 
archivo. 

Descriptor: 
La administración municipal no posee procesos de planificación 

eficaces de sus actividades, asi como flujo de información y 
manejo de archivos confiables, agiles y oportunos. 

Indicadores y datos estadísticos iniciales. 
Nro empleados de carrera: 29 

Nro de trabajadores oficiales sindicalizados: 30 
Nro dependencias municipales: 25 
Nro de centros descentralizados: 4:  

Herramientas de información estadistica y sistematizados: 
SIRUE( educación), SINAP ( finanzas), SISBEN, INTELICAD ( 

catastro), SISMASTER ( salud), SIDEF( estadisticas fiscales).  
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5.2.SECTOR: GESTION DE PROYECTOS 
 

 
 
 CONSECUENCIAS: 
Disminución del ingreso de recursos por cofinanciación. 
Aumento de la inversión con recursos propios y disminución de la cobertura en inversión. 

5.2.1. POCA INGERENCIA EN INSTANCIAS DEL ORDEN 
DEPARTAMENTAL Y NACIONAL 

 
 

Falta de 
continuidad en el 
seguimiento y 
formulación de 
proyectos de 
cofinanciación. 

Desconocimiento 
de instituciones y 
organismos de 
cofinanciación. 

Baja 
capacitación 
para la 
formulación de 
proyectos. 

Insuficiencia 
de recursos 
económicos 
para la 
cofinanciación. 

El déficit fiscal 
del municipio 
que lo pone en 
alto riesgo de 
inviabilidad. 

Descriptor: 
Existen dificultades para la presentación de proyectos de cofinanciación, por la 

poca capacidad financiera del municipio y porque las reales necesidades y 
expectativas de la comunidad no son financiadas por los entes departamentales y 

nacionales. 
Indicadores y datos estadísticos iniciales. 

Nro proyectos presentados: 230 
Nro proyectos viabilizados: 100 
Nro proyectos en ejecución: 18 
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SECTOR: ASAMBLEA COMUNITARIA POR LA PAZ Y 
                 ASAMBLEA PROVINCIAL DE PAZ. 
 

 
CONSECUENCIAS 
Violación constante de los derechos humanos por parte de los grupos armados. 
Desplazamiento y la desprotección de la población rural. 
Población con actitudes violentas y violatorias, hacia sus semejantes y hacia el medio ambiente. 
Ausencia de inversión en el sector rural. 
Aumento del grado de pobreza de la población.

Insuficiente 
inclusión de la 
población civil 
en la resolución 
del conflicto 
armado en el 
país. 

Deficientes 
procesos de 
capacitación sobre 
neutralidad  de la 
población civil 

Ausencia de procesos de 
capacitación sobre el 
proceso de la noviolencia 
en el sector rural. 

Insuficiente 
cultura hacia el 
respeto de los 
derechos 
humanos y 
hacer respetar 
los propios. 

6.1.1. DEBIL CONSTRUCCION Y APROPIACION DE UNA CULTURA DE 
LA NOVIOLENCIA POR LA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO SOCIAL 

ECONOMICO 

Descriptor: 
La comunidad no se encuentra capacitada para ejercer actitudes 
de noviolencia y de neutralidad ante los actores armados y ante 

su entorno en general. 
Indicadores y datos estadísticos iniciales. 

Nro personas desplazadas 2003: 340 
Nro personas desplazadas 2004: 148 

Nro victimas por minas antipersonales: 2003: 4, 2004: 3 
Victimas de la violencia entre el 2000 al 2003: 318 
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SECTOR: ASAMBLEA COMUNITARIA Y  
                 ASAMBLEA PROVINCIAL DE PAZ. 
 

 
CONSECUENCIAS 
 
Violación constante de los derechos humanos por parte de los grupos armados. 
Desplazamiento y la desprotección de la población rural. 
Población con actitudes violentas y violatorias, hacia sus semejantes y hacia el medio ambiente. 
Ausencia de inversión en el sector rural. 
Aumento del grado de pobreza de la población. 
Bajos niveles de gobernabilidad y presencia del estado en las áreas más apartadas.

Recorte 
presupuestal al 
funcionamiento 
de la personería. 

Recortes de 
personal 
efectivo de 
policía y 
ejercito en el  
área urbana y 
rural 

Poca capacitación a la 
comunidad sobre los 
derechos humanos y el 
derecho internacional 
humanitario a la 
población urbana y 
rural. 

Ineficientes 
procesos 
educativos sobre 
DH y DIH a la 
población rural 
más vulnerable 

6.1.2. BAJA CAPACIDAD DEL MUNICIPIO PARA GARANTIZAR LOS 
DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

Descriptor: 
Existe baja capacidad de los entes estatales para hacer cumplir el respeto 

de los derechos humanos. 
Indicadores y datos estadísticos iniciales. 

Nro centros zonales: 7 
Nro personas pertenecientes al comité impulsor: 25 

Nro integrantes del comité provincial de paz: 2 
Nro integrantes en la red de jóvenes: 8 

Nro de ONG presentes en el municipio: 4 (conciudadania, prodepaz, 
ayuda humanitaria, red solidaridad, cruz roja, CIPS 

 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SONSON 2004-2007 
“CON HECHOS LOGRAREMOS EL SONSON QUE MERECEMOS” 

 61 

 
 
 
 

PARTE IV: FORMULACION DE POGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007  
"CON HECHOS LOGRAREMOS EL SONSÓN  

QUE MERECEMOS" 
 
 

Después del análisis de los problemas se pasa a la formulación de objetivos generales y específicos.  Siguiendo la metodología propuesta 
por planeación departamental, los problemas se convierten en objetivos generales y las causas se convierten en objetivos específicos una vez 
se cambia la carga negativa del problema.  A cada objetivo específico se le fija una meta medible en cantidad y tiempo, además verificable y 
alcanzable.
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LINEA ESTRATEGICA 1: DINAMIZACIÓN DE LA ECÓNOMIA. 

SECTOR OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO ESPECIFICO METAS PROGRAMA PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 

1.1 Mejoramiento del 
ingreso familiar.  

      

1.1.1 Carencia de 
medios eficaces  de 
producción, 
distribución y   
comercialización de 
productos sonsoneños a 
nivel industrial. 
RESPONSABLES 
 
 
SECRETARIA DE 
GOBIERNO Y 
PARTICIPACIÒN 
CIUDADANA 

Impulsar la el 
emprendimiento 
empresarial y el 
mejoramiento de la 
producción, 
distribución y  
comercialización de los 
productos sonsoneños. 

* Fortalecer la credibilidad 
de las cooperativas en el 
manejo financiero y 
administrativo. 

Capacitar lideres 
empresariales para la 
creación y sostenimiento de 
micro y famiempresas. 

Capacitar tecnológicamente 
en sistemas de calidad a los 
productores para competir 
con las grandes empresas. 

Gestionar recursos 
financieros para proyectos 
productivos.  
 
Promocionar la 
comercialización de los 
productos sonsoneños 
 

 Realizar al menos 4 
capacitaciones por 
año en 
emprendimiento 
empresarial y 
cooperativismo. 
Realizar por lo menos 
2 capacitación al año 
para nuevas micro y 
famiempresas. 
Garantizar asesoría en 
mejoramiento 
tecnológico a las 
micro y famiempresas 
 
Facilitar la 
consecución de 
recursos de al menos 
4 proyectos 
productivos por año. 
Posicionar al menos 2
de los productos 
sonsoneños en el 
mercado 
departamental y 
nacional. 
 
 
 

Apoyo y capacitación 
a iniciativas 
productivas en el 
municipio. 
 
Promoción de venta 
de productos 
sonsoneños 

Gestión de microcréditos. 

Convenios con empresas de 
capacitación. 

Convenios comerciales  con 
empresas de mercadeo.  
Publicar la gama de 
productos en Internet. 
Contratación de promotores 
de ventas. 

N° de Cap realizadas
Nro de cap 
programadas  

 
Nro ases realizada  
Nro asesor solicitadas 
 
Nro proyec aprobado 
Nro de proy program 
 
Nro ptos posicionados
Nro total de productos 
programados.  
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SECTOR OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO ESPECIFICO METAS PROGRAMA PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 

1.1.2 Insuficientes 
posibilidades de  
empleo. 
 
RESPONSABLES 
 
SECRETARIA DE 
GOBIERNO Y 
PARTICIPACIÒN 
CIUDADANA 
 

Generar y apoyar la 
creación de empleo. 

Incentivar la Creación de 
empresas y  famiempresas. 

Dar valor agregado a los 
productos 

Fortalecer el desarrollo 
económico en trabajadores 
independientes.  

Facilitar el acceso a los 
micro créditos para la 
creación de pequeña y 
mediana empresa.  

Crear al menos 2 
microempresas en los 
cuatro años. 
Lograr la producción 
agroindustrial de la 
menos 3 productos en 
los cuatro años. 
Realizar por lo menos 
2 capacitación al año 
para nuevas micro y 
famiempresas. 
 
Facilitar la 
consecución de 
recursos de al menos 
4 proyectos 
productivos por año. 
 

Incentivar la creación 
de microempresas y 
famiempresas. 

Inventario de productos 
sonsoneños. 

Crear almacén de productos 
sonsoneños en Medellín. 

Campaña para el consumo 
de productos sonsoneños. 
Capacitación a trabajadores 
independientes o grupos de 
trabajo informal. 
Proyecto de capital semilla 
para la generación de 
proyectos productivos. 
Apoyo a un banco de 
prestación de servicios 
sociales y comunitarios que 
fomente la solidaridad en el 
desarrollo. 
 

Nro emp creadas 
Nro emp proyectadas. 
 
Nro producción agroind 
Nro Prod programada 
 
N° de Cap realizadas
Nrode cap programadas 

Nro proyec aprobado 
Nro de proy de credito
programados. 

1.2     Económico.       
1.2.1 Insuficientes 
recursos propios para el 
funcionamiento y la 
inversión del 
municipio. 
 
RESPONSABLES 
 
SECRETARIA DE 
GOBIERNO Y 
PARTICIPACIÒN 
CIUDADANA 

Fortalecer los ingresos 
del municipio. 

Realizar campañas de 
concientización de los 
ciudadanos para pagar los 
impuesto oportunamente. 
Fortalecer el recaudo de 
impuestos y tasas. 
Mejorar la gestión financiera 
del municipio. 
Optimizar el gasto y la 
austeridad en los egresos. 
 
Realizar un programa de 
saneamiento de obligaciones 

Recuperar la cartera 
morosa en un 20% en 
los cuatro años. 
Ejercer cobro 
coactivo al menos 2 
por año. 
Aumentar en un 50% 
el presupuesto inicial 
con recursos de
cofinanciación. 
Disminuir el gasto del 
municipio en un 10% 
en relación con el año 

Gestión financiera y 
fortalecimiento de las 
finanzas públicas.  

Realizar gestiones para 
acceder a los incentivos y 
ampliación de las 
transferencias por eficiencia 
fiscal. 
Creación de la inspección de 
tránsito. 
Veeduría de impuestos 
constante y efectiva. 
Adelantar acciones de cobro 
coactivo. 
Actualización catastral. 
 

Cartera morosa a 2007 / 
cartera morosa a 2003. 
 
Nro procesos coactivos 
Nro proa programad 
 
Presupuesto inicial / 
presupuesto final por 
año. 
Gasto vigencia actua l 
Gasto vig anterior 
 
 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SONSON 2004-2007 
“CON HECHOS LOGRAREMOS EL SONSON QUE MERECEMOS” 

 64 

SECTOR OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO ESPECIFICO METAS PROGRAMA PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 

laborales. 
 
Acceder a los recursos del 
FONPET para el 
saneamiento del pasivo 
pensional. 

anterior. 
Sanear las 
obligaciones laborales 
en un 20% en los 
cuatro años. 
Acceder al menos a 
un desembolso del 
FONPET en los 
cuatro años. 
 

Puesta en marcha del 
programa PASIVOCOL para 
contabilización del pasivo 
pensional. 
Actualización y valorización 
de inventarios para fortalecer 
el  patrimonio. 
Revisión y actualización de 
la estratificación 
socioeconómica urbana y 
rural. 
Estrategias de austeridad, 
negociaciones y descuentos 
para disminuir el gasto 
público. 

Oblig laborales a 2007 / 
Oblig laborales a 2003. 
 
Nro desembolsos
FONPET recibidos 
Nro desembolsos 
programados. 

 
 
 
LINEA ESTRATEGICA 2: DESARROLLO HUMANO Y CONSTRUCCIÓN CIUDADANA. 
 

SECTOR OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

METAS PROGRAMA PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 

2.1 Educativo.       
2.1.1 Deficiente calidad 
educativa y bajos índices 
de escolarización en el 
municipio.  
RESPONSABLES 
 
SECRETARIA DE 
EDUCACIÒN, 
CULTURA Y 
DEPORTES. 

Mejorar la calidad 
educativa con currículos 
pertinentes y reducir los 
índices de 
desescolarización en el 
municipio. 

 Gestionar con 
instituciones de educación 
superior, programas de 
niveles, técnico, 
tecnológico y profesional 
en el municipio. 

Mejorar el mantenimiento 
y dotación de de las 
instituciones educativas. 

En enero de 2007 se 
tendrán 4 programas de 
educación superior. 

Realizar mantenimiento y 
dotación al  50% de las 
escuelas en los cuatro 
años. 

 

En abril de 2006 Sonsón 

Educación con calidad 
para todos. 
Asesoria permanente a 
la comunidad para la 
escolarización de niños 
y niñas del municipio. 
 

Sensibilización a los padres 
de familia para el apoyo en 
la formación de sus hijos.
Fortalecimiento de los 
Restaurantes escolares. 

Extensión de programas 
especiales: 
TELESECUNDARIA, 
ACELERACIÓN BACHI-
LLERATO RURAL,   

Nro prog en educ 
superior vigentes 

Nro proa proyectad 

Nro escuel  en mtto 

Nro total escuelas 

Nro niños escolariz  

Nro total de niños 
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SECTOR OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

METAS PROGRAMA PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 

Incrementar los índices de 
cobertura para optimizar 
la capacidad instalada del 
servicio educativo. 

Elevar los indicadores de 
desempeño académico 
obtenidos por los 
estudiantes en las pruebas 
externas: SABER- ICFES. 
 
Desarrollar una política 
pública  en lectura y 
escritura de niños,
jóvenes y adultos. 
 
Cualificar 
permanentemente en 
procesos a los docentes 
directivos y 
administrativos. 
 
Ampliar la cobertura del 
restaurante escolar de 
acuerdo al calendario 
académico  y las 
condiciones 
socioeconómicas de las 
familias. 
Movilizar a los actores de 
la comunidad educativa 
para comprometerlos en 
los procesos de 
planificación del sector. 

tendrá el 90% de 
escolarización en 
educación Preescolar y 
básica primaria  rural. 

En abril de 2006 Sonsón 
tendrá el 90% de 
escolarización en 
educación  básica
primaria, básica
secundaria,media técnica 
en la zona  urbana. 

En noviembre de 2007 
Sonsón tendrá el 80% de 
los establecimientos y los 
alumnos evaluados en 
pruebas  ICFES Y 
SABER, ubicados en los 
niveles de desempeño 
iguales o superiores a 
Medio.  
Adoptar la política 
publica de lectura y 
escritura de niños, 
jóvenes y adultos 
,medante acuerdo 
municipal el año 2004  
En el 2006 el 90% de los 
docentes, directivos y 
administrativos, se 
evaluaran al menos una 
vez al año. 
En el año 2006 los 

PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN RURAL, 
FORTALECIMIENTO DE 
ESCUELA NUEVA Y EL 
SAT. 

Educación superior. 

Dotación de canasta 
educativa. 

Mesas de trabajo en todas 
las áreas. 

Planes de mejoramiento del 
desempeño laboral.  

Estímulos estableci-
mientos, alumnos y 
maestros destacados.  
Programa de incentivación 
y motivación hacia la 
lectura y escritura como 
hábito de vida. 
 
Evaluación externa a los 
establecimientos  
educativos del municipio 
por pares académicos.. 
Conformación de grupo 
líder y de equipo asesor 
para el plan educativo 
municipal. 

Implementación de los 
preescolares a nivel rural.  

en edad escolar. 

Nro niños y jovenes
escolariz urbanos. 

Nro total de niños y 
jovenes en edad 
escolar urbanos 

 
El 80% de los 
establecimientos y 
los alumnos 
evaluados en las 
pruebas ICFES Y 
SABER, ubicados 
en niveles de 
desempeño iguales 
o superiores a 
medio. 
Adopción de una 
política publica de 
lectura y escritura. 
Evaluación anual 
del 90% de los 
docentes. 
 
Nro dias restaurante 
Nro dias calendario 
académico. 
 
Nro talleres de 
planeación 
Nro talleres 
programados 
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SECTOR OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

METAS PROGRAMA PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 

Diseñar un plan educativo 
municipal que articule los 
planes educativos en 
coherencia con las 
políticas del Ministerio de
Educación Nacional, 
Secretaria de Educación 
de Antioquia y las
necesidades del entorno 
local. 
Incorporar en los planes 
educativos cátedras sobre 
medio ambiente. 
Incorporar en los planes 
educativos cátedras sobre 
derechos humanos con 
perspectiva de género. 
Implementar programas 
de alfabetización con 
prioridad para mujeres 
cabeza de familia. 

restaurantes escolares
cubrirán el 90% del 
calendario académico. 
Realizar al menos dos 
talleres de planificación 
educativa por año. 
En diciembre  de 2005 
Sonsón tendrá un Plan 
Educativo Municipal 
construido y apropiado 
por la comunidad 
educativa. 
 
Que al finalizar el año 
2007, todos los 
estudiantes deben recibir 
al menos una hora 
semanal de cátedra del 
medio ambiente. 
Que al finalizar el año 
2007, todos los 
estudiantes deben recibir 
al menos una hora 
semanal de cátedra de 
derechos humanos con 
perspectiva de genero. 
 
Alfabetización de 200 
mujeres cabeza de familia 
en los cuatro años. 

  

Revisión y consolidación 
de los planes educativos 
institucionales 

Capacitación a los distintos 
estamentos sobre 
participación escolar. 

Mesas de trabajo - foro 
educativo municipal. 

Consolidación del Plan 
Educativo Municipal. 
Mantenimiento y 
mejoramiento de la 
infraestructura escolar. 
Dotación de 
establecimientos 
educativos. 
Apoyo a la UAI unidad de 
apoyo integral para 
personas con discapacidad 
Proyecto para la 
prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas. 
Implementar una cátedra 
municipal de medio 
ambiente, caminatas 
ecológicas y 
fortalecimiento de los 
PRAES. 

 
Un Plan Educativo 
municipal 
construido y 
apropiado por la 
comunidad 
educativa. 

Nro horas cátedra 
en medio ambiente 
Nro horas 
programadas 
 
Nro horas cátedra 
en el DDHH 
Nro horas program 
 
Nro mujeres 
alfabetizadas 
Nro Mujeres 
programadas. 
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SECTOR OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

METAS PROGRAMA PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 

2.2 Salud. 
2.2.1 Alto índice de 
población adulta mayor, 
en condiciones precarias 
y con necesidades 
básicas insatisfechas. 
 
 
RESPONSABLES 
 
SECRETARIA DE 
SALUD 

Mejorar las condiciones 
integrales de vida del 
adulto mayor de  los 
niveles 1,2 y 3 del 
SISBEN 

Concientizar a la 
comunidad en la 
responsabilidad frente al 
adulto mayor. 

Motivar la coordinación 
interinstitucional para la 
atención al adulto mayor. 

Fortalecer programas de 
salud y educación para la 
población mayor. 

Disminuir los niveles de 
necesidades básicas 
insatisfechas en la 
población mayor. 

Incrementar la autonomía 
y funcionalidad del grupo 
etáreo mayor. 

Aumentar las coberturas 
del Plan Integral de 
Atención  del Adulto 
Mayor. 

Promover la cultura del 
auto cuidado y estilos de 
vida saludables durante el 
envejecimiento en la 
comunidad en general. 

Sensibilizar a toda la 
comunidad respecto al 
propio proceso de 

Capacitar 40 líderes 
gerontológicos y gestores 
sociales durante el 
cuatrienio. 
 
Crear un comité 
interinstitucional para la 
atención del adulto 
mayor. 
 
En el cuatrienio ampliar 
la cobertura del Plan 
Integral del Adulto 
Mayor, en un 30% en sus 
componentes ambulatorio 
y comunitario. 
Aumentar el numero de 
adultos afiliados a 
regimen subsidiado  que 
actualmente esta en el 
40.9% y contributivo que 
esta en el 9.9%. 
Aumentar el indice de 
adultos no cubiertos del 
actual de 50.8%. 
Realizar una campaña de 
sensibilización al año 
sobre autocuidado, estilo 
de vida saludables y 
proceso del propio 
envejecimiento 
 

Programa de atención 
integral a la población 
mayor. 
Plan de Atención 
Básica,  promoción y 
prevención para el 
adulto mayor. 
 
Transferencias al 
Centro de Bienestar 
del Anciano. 
 
Gestión de proyectos 
de cofinanciación para 
el mejoramiento del 
CBA. 
 
 
 

Apoyo intersectorial e 
institucional. 

Cofinanciación del 
Programa de Protección del 
Adulto Mayor 

Fortalecimiento de 
programas productivos. 

Ampliación de cobertura 
del Plan Integral de 
Atención del Adulto 
Mayor. 

Capacitación en artes y 
oficios. 

Fortalecimiento del 
programa de apoyo 
domiciliario. 

Gestiones para el Programa 
Mejoramiento Alimentario  
Nutricio-nal de Antioquia. 
MANA al adulto mayor.   

Estimulación de cultura de 
autocuidado con el Plan de 
Atención Básica y 
Promoción y Prevención. 

Capacitación de lideres 
gerontológicos y gestores 
sociales.   

 

Nro lideres 
gerontológicos 

Nro lideres 
programados. 

 

Comité 
interinstitucional 
para la atención del 
adulto mayor. 

 

Nro adultos 
mayores atendidos 

Total población 
adulta mayor 

Nro adultos en el 
regimen subsid 

Total población 
adulta mayor. 

Nro adultos 
contributivo 

Nro población 
adulta. 

Nro campañas 
educativas. 

Politica publica de 
envejecimiento. 
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SECTOR OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

METAS PROGRAMA PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 

envejecimiento. 

 

Adoptar e implementar la 
política pública de 
envejecimiento y vejez. 

Apoyar en la gestión de 
proyectos de 
cofinanciación para 
realizar las adecuaciones y 
reparaciones requeridas  
en las áreas críticas del 
Centro del Bienestar del 
Anciano para una 
adecuada prestación de los 
servicios mediante 
recursos de autogestión y 
cofinanciación. 

 

  
 
Adoptar e implementar la 
política pública de 
envejecimiento y vejez. 
 
Conseguir al menos un 
proyecto de 
cofinanciación para el 
CBA en los cuatro años. 
 
 

Transferencias financieras 
de recursos propios para el 
centro de bienestar del 
anciano. 

 

Apoyo a gestión de 
proyectos de 
cofinanciación para 
mejoramiento del CBA. 

Nro proyectos de 
cofinanciación 
aprobados para el 
CBA 

Nro proyectos 
programados. 

        

2.2.2 Baja 
concientización de la 
población frente a la 
responsabilidad civil en 
la protección de la niñez 
y la familia. 
 
RESPONSABLES 
 
Comisaría de familia 

Concientizar a la 
población mediante la 
capacitación sobre la 
importancia de la 
protección a la niñez y 
la familia.. 

Apoyar las campañas de 
educación y 
concientización para la 
familia y el ser humano. 

Recuperar los valores para 
la convivencia ciudadana 
como la solidaridad y el 
respeto. 

Realizar campañas para 
optimizar la utilización 

Realizar una campaña 
anual  de sensibilización 
frente a la familia y el ser 
humano. . 
 
Disminuir en un 20% los 
conflictos entre vecinos y 
la violencia intrafamiliar. 
 
El 20% de la población 
participe en los 

Fortalecimiento y 
apoyo a la familia 
como núcleo esencial 
de la comunidad. 
Campaña intersectorial 
de conciencia 
ciudadana frente a la 
protección de la niñez 
y la familia. 
 
 

Comerciales de radio y 
televisión en mensajes de 
educación respecto a la 
niñez. 

Proyección de talleres 
educativos, conferencias, 
para la vida familiar. 

Proyecto de promoción 
personal, profesional y 
laboral para las mujeres 

Nro camp realizad 

Nro de campañas 
programadas. 

Nro conflictos 
reportados 2003 

Nro conflictos 
repostados 2007 

N° de personas  
participantes / Nro 
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SECTOR OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

METAS PROGRAMA PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 

del tiempo libre. 

Coordinar campañas de 
sensibilización para 
despertar conciencia de 
responsabilidad colectiva 
frente a la niñez. 

programas de diversión y 
sano esparcimiento. 
 
Disminuir el numero de 
niños en estado de 
abandono y riesgo en un 
30%. 

cabeza de familia. 

Fomento de la equidad de 
genero y respeto por la 
diferencia. 

Inclusión en el plan de 
atención básica acciones 
para mujeres y niñas en 
educación sexual, 
citologias, examen de 
mama, uso de 
anticonceptivos, sexualidad 
sana, libre, responsable, 
prevención de embarazos 
no deseados e infecciones 
de transmisión sexual. 

Acompañamiento 
profesional constante de la 
comisaría de familia. 

total de población. 

 

Nro de niños en 
estado de abandono 
y riesgo en el 2003 

Nro de niños 
reportados en el 
2007 

2.2.3 Deficientes 
condiciones de vida de la 
población con 
discapacidad.  
 
RESPONSABLES 
 
 
Dirección Local de 
Salud. 

Mejorar las condiciones 
integrales de vida de las 
personas con 
discapacidad, mediante 
el fortalecimiento de su 
autonomía psicofísica y 
financiera favoreciendo 
su participación activa 
en la vida productiva 
del municipio.  

Realizar programas de 
educación y formación en 
artes y oficios para las 
personas con 
discapacidad. 

Crear aulas de apoyo y 
unidad de atención 
integral para la población 
con discapacidad. 

Eliminar barreras 
arquitectónicas en los 
espacios públicos. 

Cubrir en los cuatro años 
el 30% de las personas 
con discapacidad con el 
programa de ocio 
productivo. 
 
Al finalizar el cuatrienio 
se atenderán el 80% de 
los niños con 
discapacidad a través de 
las aulas de apoyo. 
En todas las 
construcciones  nuevas 

Atención integral a las 
personas con 
discapacidad para su 
recuperación 
psicosocial. 
Impulsar la iniciativa 
de proyectos 
productivos en 
personas con 
discapacidad. 
Programa de 
formación en artes y 
oficios para personas 

Elaboración y presen-
tación de proyectos para la 
cofinanciación de 
iniciativas productivas de 
personas con discapacidad. 

Dinamización del Comité 
Municipal de Atención a la 
Discapacidad. 

Cumplimiento de la 
normatividad existente 
respecto a la atención de 
las personas con 

Nro personas 
atendidas 

Nro personas con 
discapacidad 

 

Nro niños atendidos 

Nro de niños con 
discapacidad. 

Nro construcc con 
acceso especial 

Nro total de 
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SECTOR OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

METAS PROGRAMA PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 

 

Incrementar los niveles de 
funcionalidad  e 
independencia psicofísica  
de  las personas con 
discapacidad. 

Educar la familia y los 
docentes  para una 
adecuada atención de las 
personas con 
discapacidad. 

Adoptar e implementar la 
política pública de la 
discapacidad. 

que emprenda el 
municipio se tendrá el 
diseño para acceso de 
discapacitados. 
Que al finalizar el 
cuatrienio el 80% de las 
personas con 
discapacidad reciban al 
menos una capacitación 
sobre independencia 
psicofísica. 
 
Alcanzar una cobertura 
del 40% de las familias y 
los docentes  con el 
programa de apoyo 
domiciliario en cuatro 
años. 
Acuerdo municipal de 
política publica de 
discapacidad. 

con  discapacidad.  discapacidad. 

Proyecto de  formación 
pedagógica en docentes 
para la atención de alumnos 
con discapacidad. 

Capacitación en artes y 
oficios de la población 
adulta con discapacidad. 

Desarrollo  de proyectos 
productivos para la 
población con 
discapacidad. 

construcc de la 
admón. 

 

Nropers capacitadas 

Nro total de 
personas con 
discapacidad 

 

No flias capacitadas 

Nro familias con 
personas con 
discapacidad. 

Politica publica de 
discapacidad. 

2.2.4 Descordinación  de 
las acciones del sector 
salud. 
 
RESPONSABLES 
 
 
Dirección local de salud

Fortalecer las relaciones 
de coordinación con 
todos los estamentos del 
sector salud en el 
municipio. 

Formular e implementar 
políticas públicas 
saludables que respondan 
al perfil epidemiológico 
del Municipio  

Adoptar sistemas de 
información para definir 
perfiles epidemiológicos. 

 

Fortalecer una red de 
servicios 

Adopción de las políticas 
públicas Escuelas y 
Municipios saludables  
 
Un perfil epidemiológico 
que abarque el 100% de 
la información en salud 
del municipio. 
 
Conformación y puesta de 
en marcha de el Consejo 
de seguridad social en 

Programa IEC 
(Información 
educación y 
comunicación) para 
promover políticas 
públicas de salud  
 
Diagnóstico, análisis, 
integración y 
mejoramiento de la 
información en salud  -
SIS    

Capacitación mediante 
diversas metodologías a la 
población en general  

Tramitación ante el 
Concejo Municipal, de los 
Acuerdos que posibiliten la 
adopción de las políticas 
públicas  

Intervención en los 
distintos espacios de 
participación. 

 Politica publica 
escuelas y 
municipio 
saludables. 

Nro de asistencias 
en salud repostadas 
al SIS 

Nro total de 
asistencias. 

Nro de disciplinas 
en salud en la red de 
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SECTOR OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

METAS PROGRAMA PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 

interdisciplinarios. 

 

Adecuar el flujo de 
información en salud del 
Municipio 

salud, interdisciplinario. 
 
 
Que al finalizar el 2007 el 
municipio cuente con un
- SIS actualizado 
mensualmente. 

Política pública sobre la 
infancia  
- Política pública sobre 
envejecimiento y vejez  
- Política pública sobre 
población discapacitada. 

Adopción del plan 
municipal de atención 
básica, intersectorial e 
interdisciplinario.  

Adoptar y desarrollar los 
diferentes programas de 
información en salud 

servicios 

Nro de disciplinas 
presentes en el 
municipio. 

Nro de 
actualizaciones del 
SIS 

Nro de meses del 
año. 

2.2.5. Bajas coberturas 
en acciones de salud 
pública. 
 
RESPONSABLES 
 
 
Dirección Local de 
Salud. 

Incremento de las 
coberturas en acciones 
de salud pública   

Incrementar las acciones 
en salud en los lugares 
mas apartados de la 
población. 

Fortalecer la capacitación 
y cualificación  del 
personal de salud. 

Extender la capacitación 
en primero auxilios a la 
comunidad y disminuir la 
automedicación, técnicas 
y mitos caseros.  

Realizar campañas 
educativas para prevenir 
enfermedades y 
diagnosticos con mayor 
presencia en la región 

Realizar al menos 2  
brigadas  anuales de salud 
por corregimiento.  
 
Que el 100% del personal 
de la salud reciba al 
menos una capacitación 
técnica en el cuatrienio. 
Fortalecer el 100% de los 
comités de salud  y 
lideres del área urbana y  
rural. 
 
Erradicación del 100% la 
mortalidad neonatal por 
sífilis, congénita  
Reducir en un 50% la tasa 
de mortalidad materna  
 

Establecimiento de un 
modelo de Red en la 
Prestación del Servicio 
 
Estratégia de Escuelas  
Saludables  
 
Adopción de Políticas 
públicas Saludables e 
inducción a la 
demanda  
 
  
 

Implementación de la 
estratégia IEC –
Información Educación y 
Comunicación  

Implementar campañas 
educativas sobre hábitos de 
vida saludables. 

 

Educación continua al 
recurso humano del sector 
salud  

  Brigadas de salud para 
prevenir, embarazos en 
adolescentes, citología, 
cáncer de mama, cáncer de 
servis, enfermedades de 
trasmisión sexual. 

Nro brig por correg 

Nro brigadas 
programadas.  

N°pers capacitadas 

Nro total de 
personas del sector 
salud. 

 Nrocom capacitad 

Nro total de comites 
de salud.  

Nro casos 
presentados por enf 
especifica 2007 

Nro de casos 2003 
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SECTOR OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

METAS PROGRAMA PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 

como: sífilis congénita, 
mortalizada materna, 
cancer servicouterino y de 
mama,  EDA, EPOC, 
IRA, tuberculosis 
pulmonar y otros. 

Capacitar lideres en el 
plan anual de salud 
publica.  

Incrementar la inducción a 
la demanda de los 
beneficios del Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud – SGSSS 
mas consulta por 
promoción y prevención y 
menos asistencial. 

 

Mantener coberturas de 
vacunación en el  95%  
Disminución del 
embarazo en los 
adolescentes en un 25 %  
Cubrimiento del 90% en 
las mujeres entre 25 y 69 
años con citología 
cervico-uterina con 
esquema 1–1– 3   
Tratamiento del 100% de 
las citologías positivas 
Reducir en un 25% la 
mortalidad por 
enfermedad diarreica 
aguda (EDA) y por 
infección respiratoria 
aguda (IRA)  
Captación y estudio del 
100% de los sintomáticos 
respiratorios (Que 
corresponden al menos al 
5% de la consulta de 
primera vez en la 
población mayor de 15 
años), y curar al menos al 
85 % de casos nuevos de 
con diagnóstico de 
tuberculosis pulmonar  
Mantener en cero los 
casos de sarampión tétano 
neonatal, difteria y fiebre 
amarilla, poliomielitis y 

Prevenir la  enfermedad y 
muerte por EDA y la IRA  
en la población. 

 

 Prevención y detección 
temprana de tuberculosis 
pulmonar. 

Mantener en cero los caso 
de sarampión, tetanos, 
difteria, fiebre amarilla, 
poliomielitids y rubéola. 

Prevención y detección de 
la malaria y el dengue. 

 

Demanda en salud
prom y prevención
año 2007 

Demanda en salud 
año 2003  
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SECTOR OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

METAS PROGRAMA PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 

eliminada la rubéola  
Disminuir en un 50% la 
mortalidad por malaria y 
dengue. 
Incrementar la demanda 
de bienes y servicios de  
P y P  en salud en un 
30%. 

2.2.6 Infraestructura y 
reposición tecnológica 
insuficiente para 
garant izar atención de 
calidad de acuerdo a la 
normatividad vigente. 
 
RESPONSABLES 
 
 
Dirección Local de 
Salud. 

Cumplimiento de los 
requerimientos para la 
habilitación y 
verificación de la Red 
Pública de servicios de 
salud. 

Construir y plan de 
desarrollo de la 
infraestructura en salud. 

 

Fortalecer una asistencia 
técnica en el desarrollo de 
la salud. 

 

Adecuar el recurso 
tecnológico a los 
requerimientos y 
necesidades del medio    

 Adecuar procesos y 
protocolos administrativos 
y asistenciales para la 
prestación de los servicios  

  

Desarrollar el 40% de 
obras de infraestructura 
necesarias. 
 
 
Recibir al menos 2 
asistencias técnicas 
anuales para el desarrollo 
tecnológico. 
 
Cumplimiento del 100% 
de los requerimientos de 
habilitación y verificación 
 
 
Formular al menos el
60% de los protocolos 
para la prestación de 
servicios de salud. 

Sistema de Garantía de 
la Calidad  (SGC) en 
salud.  
 

Verificación técnica de los 
requisitos del Sistema de 
Garantía de la Calidad –
SGC  

Elaboración de los 
protocolos administrativos 
y asistenciales  

Formulación de proyectos 
de financiación y ejecución 
de obra de infraestructura  
requerida  

Adelantar gestiones para la 
consecución de un 
desfibrilador y un equipo 
de monitoreo fetal. 

Obra ejecutada / 
obra requerida   

 

 

Nro asist recibidas 

Nro asistencias 
programadas 

Requisitos 
cumplidos / 
requerimientos 
solicitados  

protocolos 
elaborados y en 
ejecución / 
protocolos 
requeridos. 

2.3 Cultura.       

2.3.1 Poca 
concientización y 
participación de la 

Fortalecer los espacios 
de participación  y 
proyección cultural y 

Crear espacios 
comunitarios donde se 
recreen y proyecten los 

Creación de 6 espacios 
institucionalizados de 
proyección cultural. 

Capacitación en 
diferentes áreas 
artísticas y culturales  

Educación musical como 
estratégia para la paz y el 
desarrollo integral humano 

N° de talleres 
realizados/ N° de 
talleres 
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SECTOR OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

METAS PROGRAMA PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 

comunidad en el 
desarrollo cultural y 
artístico del Municipio. 
RESPONSABLES 
 
Dirección técnica de 
Cultura. 
Secretaria de Educación 
y cultura. 

artística existentes en el 
municipio, mediante la 
concientización real de 
las necesidades sentidas 
de la comunidad. 

valores culturales propios. 

Desarrollar campañas de 
concientización respecto 
al arte y la cultura. 

Fortalecer la capacitación 
en cultura ciudadana y 
patrimonio cultural a la 
comunidad. 

Incentivar el desarrollo de 
los talentos artísticos. 

Vincular la comunidad en 
los espacios de 
participación cultural y 
artística desde sus 
posibilidades. 

Propiciar la 
descentralización de la 
actividad cultural 
municipal, adoptando una 
dinámica de participación 
e inclusión de 
corregimientos, veredas y 
barrios. 

 

 

Dos campañas anuales de 
concientización hacia el 
arte y la cultura. 

Cuatro campañas sobre 
patrimonio cultural. 

 

Desarrollo de doce (12) 
encuentros y embajadas 
culturales a nivel local y 
subregional. 

Realización de 40 martes 
del arte por año. 

Convocatoria anual del 
Concurso de cuento 
infantil “Los niños y las 
niñas cuentan historias, 
versiones IV, V, VI,VII. 

Convocatoria anual del
concurso de poesía 
inédita Rómulo Carvajal 
para jóvenes y adultos, 
versiones III, IV, V, VI. 

Realización anual del 
festival de Rondas  y 
cantos infantiles, 
versiones II, III, IV y V. 

Realización del festival 
Regional “Caña Brava” 

 
Fortalecimiento de 
espacios para la 
participación, difusión 
y proyección artística y 
cultural, encuentro 
culturales a nivel 
urbano rural y 
subregional. 
 
Desarrollo de 
campañas sobre el 
sentido de pertenencia 
y la cultura ciudadana. 
 
Investigación, 
desarrollo y 
proyección de los 
valores tradicionales 
del municipio y la 
subregión. 
 
 
Patrimonio histórico y 
cultural, fomento de 
museos. 
 
Difusión del quehacer 
cultural en las areas 
rurales. 
 

en el municipio de Sonsón. 

Creación de la escuela de 
iniciación artística 
creciendo en el arte, para el 
municipio de Sonsón.  

Diseño de afiches y 
material publicitario. 

Continuación del archivo 
visual del municipio de 
Sonsón. 

Ejecución de programas y 
proyectos que propenden 
por la Dinamización del 
bagaje cultural municipal. 

Talleres en las diferentes 
áreas artísticas y culturales. 

Diseño y promoción de 
campañas sobre Cultura 
ciudadana y patrimonio 
histórico. 

Producción y edición de 
Cultuarte El magazin de la 
cultura y el arte.  

Conformación de la escuela 
“Semillas de música y 
frutos de paz a nivel 
subregional”. 

Conformación de la escuela 
de artes escenicas. 

programados. 

N° de programas 
realizados/ N° de 
programas 
presupuestados. 

 

N° de encuentros 
realizados/ N° de 
encuentros 
programados. 

Concursos 
realizados 
/concursos 
programados. 
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SECTOR OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

METAS PROGRAMA PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 

versiones XVII, XVIII, 
XIX, XX. 

Convocatoria concurso 
pintura infantil. 

Oriente en clave de paz 
Primer encuentro regional 
de bandas de musica. 
Los libros se escapan de la 
Biblioteca maletas viajeras 
para que vuele la 
imaginación. 

XVII Festival Regional de 
Teatro Caña Brava. 

Festival de música religiosa 
“Sonsón encuentro de fé y 
cultura, Semana Santa 2004. 

Realización de inventarios 
culturales en el municipio 
de Sonsón. 

Difusión y publicación de 
concursos, eventos, 
encuentros y actividades 
culturales. 

Promoción fiestas 
tradicionales a nivel 
regional. 

2.4 Deporte.       
       
2.4.1 Baja cultura hacia 
la práctica del deporte, la 
recreación  y el 
aprovechamiento del 
tiempo libre. 
 
 

Fortalecer e incentivar 
la practica del deporte, 
la recreación sana y el 
aprovechamiento del 
tiempo libre en toda la 
población. 

Fortalecer la capacitación 
para la práctica del 
deporte de la comunidad 
sonsoneña. 
Ampliar acciones hacia la 
promoción de otras 
disciplinas deportivas 

Implementar al menos 5  
torneos deportivos en el 
año. 

Realizar  un torneo
escolar e intercolegiado
anual. 

Construcción y 
mantenimiento de 
escenarios deportivos
en el municipio. 
Programas de 
inversión social en el 
campo deportivo para 

Convenio con nómina de 
COMFAMA  

Convenio con Coldeportes 
e Indeportes. 

Reversión de recursos 
municipales. 

N° de torneos 
realizados/ N° de 
torneos 
programados.  
Nro torneos 
escolares realizados 
Nro torneos 
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SECTOR OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

METAS PROGRAMA PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 

RESPONSABLES 
 
 
Gerencia de Deportes 
Secretaria de Educación 
y cultura. 

diferentes al fútbol. 
Cultura física y hábitos 
motores. 

Implementar al menos la 
practica de 3 nuevos 
deportes en el cuatrienio. 
Involucrar al menos el 
30% de la población en 
actividad física. 

la comunidad 
sonsoneña. 
 
 

Ofrecer eventos deportivos 
en todas las disciplinas. 
Capacitación en todas las 
disciplinas deportivas 
presentes en el municipio. 
Incentivar la practica del 
patinaje, ciclocross,  tenis 
de campo, entre otros. 

programados. 
Nro deportes 
nuevos implementa. 
Nro deportes progr 
Nro de personas en 
actividad fisica 
Nro total de 
población 

2.5 Aspecto social.       
2.5.1 Insuficiente 
motivación de los 
ciudadanos para la 
participación 
comunitaria. 
 
RESPONSABLES 
 
SECRETARIA DE 
GOBIERNO Y 
PARTICIPACIÒN 
CIUDADANA. 
 

Dinamizar las 
organizaciones 
comunitarias del 
municipio. 

Capacitar y potencializar 
los líderes municipales. 

Motivar los lideres 
comunitarios en 
autogestión y liderazgo. 
 
Generar procesos 
productivos al interior de 
las organizaciones. 
Capacitar y potencializar 
los grupos de mujeres 
urbanos y rurales. 
Dinamizar las comisiones 
y organizaciones 
comunitarias. 

Descentralizar el poder de 
la mesa directiva o 
presidente de las 
organizaciones 
 
Adoptar una política 
publica de desarrollo y 
protección de la mujer. 

Que al finalizar el año 
2007, cada barrio tenga al 
menos una organización 
activa.  
 
Que al menos el 10% de 
las organizaciones  
existentes se conviertan 
en autogestoras. 
 
Que el 20% de las 
organizaciones tengan un 
proyecto productivo. 
 
Involucrar al menos el 
20% de las mujeres en la 
red. 
Que el 100% de las 
organizaciones tengan sus 
comités conformados y 
activos. 
Acuerdo municipal de la 
política publica para la 
mujer. 

Asesoría a 
organizaciones 
comunitarias. 
 
Apoyar la creación de 
la red y organizaciones 
de mujeres. 
 
Difusión y 
capacitación sobre 
cultura ciudadana 
 
 

Activación de los 
diferentes comités de las 
organizaciones: 
infraestructura, vivienda, 
salud y deporte. 
Incentivar y acompañar la 
creación y fortalecimiento 
de los grupos de mujeres. 
Fortalecimiento de la 
asamblea comunitaria para 
la evaluación y 
seguimiento del plan de 
desarrollo.  
Implementar el PLAN DE 
ACCIÓN POSITIVA 
PARA LAS MUJERES EN 
COORDINACIÓN CON 
EL DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA. 
Entregar ejecución de 
proyectos a ONGs. 

Gestionar proyectos de 
cofinanciación para las 
ONGs. 

N° de asesorías 
realizadas/ N° de 
asesorías 
programadas. 
 
N° de proyectos 
entregados / Nro de 
proyectos 
elaborados. 
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SECTOR OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

METAS PROGRAMA PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 

Capacitar en código de 
convivencia, promoción de 
valores, conservación del 
medio ambiente, 
participación comunitaria y 
derechos y deberes 
comunitarios.  
 

       
        
2.6. Juventud.       
2.6.1 Baja conciencia de 
una cultura de respeto y 
reconocimiento de los 
derechos de los jóvenes. 
 
RESPONSABLES 
 
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 
DEPORTES.  

Diseñar  una política 
municipal de juventud 
al año 2020 que articule 
los lineamientos de 
gestión para el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población joven del 
municipio de Sonsón  

Hacer procesos de 
planificación con los 
jóvenes a largo plazo. 

Gestionar programas de 
educación superior para 
jóvenes sonsoneños. 

Realizar un proceso de 
discusión, análisis y 
concertación de una 
política pública con la 
población juvenil. 

Estructurar el Plan de 
Desarrollo Juvenil como 
guía operativa de la oficina 
de juventud y los procesos 
con dicho sector social en el 
municipio de Sonsón. 
Implementar programas de 
educación sexual y 
prevención del uso de 
substancias psicoactivas. 

Adopción de la política 
local de juventud mediante 
acuerdo municipal.  
 
Al finalizar el periodo 2004 
2007 el municipio habrá 
implementado al menos el 
50% de las líneas 
estratégicas de acción de la 
política de juventud. 
 
Al finalizar el 2007 habrán 
al menos 4 programas de 
educación superior presente 
en el municipio. 
 
Realizar al menos 4 mesas 
de trabajo anuales para la 
socialización de la política 
de juventud. 
 
Adopción mediante acto 
adtivo el plan desarrollo 
juvenil.. 

Diseño e 
implementación de la 
política pública 
municipal de la 
juventud. 
 
Diseño e 
implementación de un 
plan de desarrollo 
juvenil para el 
cuatrienio. 

Convocatoria abierta por 
zonas para garantizar la 
participación joven en el 
proceso. 

 

Fortalecimiento y 
consolidación del programa 
jóvenes por la paz. 

Elaboración y ejecución del 
plan desarrollo juvenil. 

Creación de un ente 
administrativo de juventud. 

  

Acuerdo mpal de la 
política local de 
juventud 

Nro lineas 
implementadas 
Nro lineas 
estratégicas de la 
política. 
Prog de educ sup 
Prog proyectados 
 
N° de mesas 
realizadas / Nro de 
mesas de trabajo 
programadas. 
 
Acto adtivo del plan 
de desarrollo juvenil 
 
Nro jóvenes capacit 
Nro total de 
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SECTOR OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

METAS PROGRAMA PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 

Implementar programas de 
formación en artes y oficios. 
 

Al finalizar el 2007 el 60% 
de los jóvenes hayan 
recibido una capacitación en 
educación sexual y uso de 
substancias psicoactivas. 
Implementar al menos 6 
programas de formación en 
artes y oficios. 

población juvenil. 
 
Nro programas en 
artes y oficios 
Nro programas 
proyectados 

 
LINEA ESTRATEGICA 3: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL . 
 

SECTOR OBJETIVO GENERAL OBJETIVO 
ESPECIFICO 

METAS PROGRAMA PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 

3.1Equipamiento 
comunitario.  

      

3.1 Equipamiento comunitario en plaza de ferias y 
matadero. 

    

3.1.1. Subutilizacion de 
la infraestructura 
publica municipal y 
bajo sentido de 
pertenencia por el 
respeto y protección de 
los espacios públicos. 
 
RESPONSABLES 
 
SECRETARIA DE 
PLANEACIÒN. 
SECRETARIO DE 
OBRAS PUBLICAS 

Incentivar  la utilización , 
respeto y protección de 
los espacios públicos y 
los establecimientos 
públicos que prestan 
servicios suplementarios. 

Fortalecer la 
administración del 
matadero municipal para 
hacerlo rentable  y con 
cumplimiento de los 
requisitos. 

Fortalecer la 
descentralización y 
autogestión de la plaza de 
mercado. 

Crear conciencia 
ciudadana en la protección 
y conservación del 
alumbrado público. 

Fortalecer la red de 

Que al finalizar el 2007 
la plaza de ferias 
municipal sea un 
proyecto autosostenible. 

Que al finalizar el 2007 
la plaza de mercado 
tenga una junta 
administradora 
autónoma y 
autosotenible. 

Aumentar en un 5% la 
cobertura en alumbrado 
publico en la zona 
urbana. 

Disminuir en un 90% el 

Ordenamiento ambiental 
del matadero municipal 

 

Desarrollo de la 
autogestión y 
autosostenibilidad de los 
espacios públicos y 
establecimientos de 
servicios públicos 
suplementarios. 

Evaluar la posibilidad de 
delegar administración 
del matadero al gremio de 
ganaderos y carniceros. 
Desarrollar gestión y 
administración en la plaza 
de mercado. 
Fortalecer la red de 
alumbrado público. 
Delegar la administración 
y sostenimiento de 
parques, jardines y 
sardineles. 

% utilidad neta 
mayor a cero. 
 
Junta addora plaza de 
mercado. 
 
Nro lámparas en  
alumb el 2007 
Nro lámparas en 
2003. 
Nro lamp dañadas en 
2007 
Nro lamp dañadas en 
2003 
 
Nro de comites 
conformados en 
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SECTOR OBJETIVO GENERAL OBJETIVO 
ESPECIFICO 

METAS PROGRAMA PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 

alumbrado publico 
municipal y de los centro 
poblados. 

Crear comités entre 
comunidad y municipio 
para la protección de los 
espacios públicos. 

deterioro del alumbrado
publico por vandalismo. 

 

Que al finalizar el 2007 
se hayan conformado y 
en operación al menos 2 
comités de protección 
del espacio publico. 

espacio publico 
Nro comites 
proyectados 

3.2 Saneamiento básico 
ambiental. 

      

3.2.1 Mala calidad del 
agua y captación de 
sistemas de 
abastecimiento en las 
zonas rurales del 
municipio. 
 
 
RESPONSABLES 
 
SECRETARIA DE 
SALUD. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
SECRETARIA DE 
PLANEACION 

Mejorar localidad del 
agua y los sistemas de 
abastecimiento en la 
zonas  rurales. 

Realizar campañas de 
educación ambiental con 
la comunidad rural. 

Educación continua a la 
comunidad para promover 
la construcción de 
acueductos. 

Fortalecimiento de los 
acueductos rurales 
existentes para cumplir 
con los requisitos de 
calidad del agua. 
 
Fortalecer el conocimiento 
de las comunidades 
respecto al uso y ahorro 
del agua. 
 

Realizar al menos 2 
talleres por corregim en 
educación ambiental. 

Construcción de la 
menos 2 acueductos 
rurales en el cuatrienio. 

 

Lograr condiciones 
adecuadas del agua en al 
menos el 50% de los 
acueductos existentes. 

 

Disminuir en un 30% el 
consumo de agua 
domiciliaria del área 
rural. 

Disminuir el número de 
enfermedades de origen 
hídrico en un 60% . 

Promoción, 
mejoramiento y 
construcción de 
acueductos rurales. 

 

Construcción de 
acueductos con plantas de 
tratamiento en zonas 
rurales y centros poblados 
del municipio de Sonsón. 
Construcción de 
alcantarillados  y  
sistemas de tratamiento 
de aguas residuales  en la 
zona rural, como tanques 
sépticos, sumideros.  
 
Adelantar programas de 
saneamiento básico en la 
plantas de curtido de 
cuero. Disposición de 
residuos sólidos y 
líquidos. 
Capacitar a la población 
para el aislamiento de las 
fuentes de agua y 
protección de estas. 

Nro talleres 
realizados 
Nro talleres 
programados 
 
N° de acueductos 
construídos en los 
años 2004-2007 
 
Nro acueductos 
condiciones 
adecuadas 
Nro total de 
acueductos.  
 
Prom Mt3 domicil 
2003 
Prom Mt3 2007 
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SECTOR OBJETIVO GENERAL OBJETIVO 
ESPECIFICO 

METAS PROGRAMA PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 

3.2.2 Carencia  de  
sistema de tratamiento 
de aguas residuales en 
el área urbana y rural 
del municipio.  
 
RESPONSABLES 
 
DIRECCION LOCAL 
DE SALUD. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 

Construir un sistema  de 
tratamiento de aguas 
residuales para el 
municipio de Sonsón. 

Realizar campañas sobre 
la disposición de aguas 
servidas en la comunidad.  
Motivar la creación de 
grupos ecológicos en el 
municipio. 
Construir de pozos 
sépticos y sumideros en 
las áreas rurales y centros 
poblados del municipio. 
Reponer el alcantarillado 
del área urbana. 
Construir un sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales en el área
urbana. 
Establecer un diagnostico 
sanitario en el municipio. 

Disminuir la cantidad de 
aguas servidas en un 
30%. 
Creación de un grupo 
ecológico urbano para 
acueducto y 
alcantarillado. 
Aumentar en un 1% la 
construcción de pozos 
sépticos en el área rural. 
Reposición de al menos 
el 10% del alcantarillado 
del area urbana. 
Avanzar en las gestiones 
y construcción del 
sistema de tratamiento 
de aguas residuales en 
un 40%. 
Obtener un diagnostico 
sanitario en un 90%. 
 

Promoción  y 
construcción de sistemas 
de tratamientos   de 
aguas residuales en 
zonas  rurales. 
Construcción de un 
sistema de tratamiento 
de aguas residuales  en 
el área urbana. 
 

Construcción de un 
sistema de tratamiento de 
aguas residuales en la 
zona  urbana del 
municipio de Sonsón.. 

Prom Mt3 domicil 
2003 
Prom Mt3 2007 
 
Grupo ecológico 
urbano. 
 
Nro pozos 
construidos 
Nro pozos actuales. 
 
Nro Km de 
alcantarillado 
repuestos 
Nro Km totales de 
alcantarill 
% avance del
proyecto del sistema 
de tto de aguas 
residuales. 

3.2.3 Inadecuada 
disposición de residuos 
sólidos en  la cabecera 
municipal y en los 
corregimientos de San 
Miguel y la Danta. 
 
RESPONSABLES 
 
SECRETARIA DE 
SALUD. 
SECRETARIA DE 

Optimizar el 
funcionamiento del 
manejo de residuos 
sólidos en la cabecera 
municipal y en los 
corregimientos de San 
Miguel y La Danta. 

Implementar el  reciclaje 
en el municipio. 

Educar a la comunidad 
para el manejo integral de 
residuos sólidos. 

Implementar el manejo de 
residuos sólidos. 
Mejorar las 
especificaciones técnicas 
de los rellenos sanitarios. 
Dotar a los corregimientos 

Aumentar el tonelaje de 
reciclaje en un 10%. 
 
Lanzar al menos una 
campaña semestral sobre 
MIRS. 
Mejorar en un 30% las 
espec tecnicas del 
relleno sanitario. 
 
Construcción en un 60%  
de un relleno sanitario 

Construcción y 
mantenimiento de 
sistemas de disposición 
de residuos sólidos en el 
municipio. 

Construcción de rellenos 
sanitarios en los 
corregimientos de San 
Miguel y La Danta del 
Municipio de Sonsón. 

Tonelaje 2003 
Tonelaje 2007 
Nro campañas 
realizadas 
Nro campañas 
programadas 
Nro de mejoras 
realizadas al relleno 
sanitario. 
 
% avance de las 
obras de const de un 
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SECTOR OBJETIVO GENERAL OBJETIVO 
ESPECIFICO 

METAS PROGRAMA PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 

OBRAS PUBLICAS de San Miguel y la Danta 
de un relleno sanitario. 

para  población de San 
Miguel y La Danta. 
 

relleno sanitario para 
los corregimientos la 
Danta y San Miguel 

3.2.4. Poco interés de 
los usuarios en cumplir 
con los requisitos 
higiénicos en el  manejo 
de productos 
alimenticios y la 
sanidad de los 
establecimientos 
abiertos al público. 
 
RESPONSABLES 
 
DIRECCION LOCAL 
DE SALUD. 

Ejercer control y 
vigilancia para el 
cumplimiento de los 
requisitos en el manejo de 
productos alimenticios y 
sanidad. 

Implementar mecanismos 
de control para el recaudo 
en la plaza de ferias. 

Dotar el matadero 
municipal con lo 
elementos mecánicos 
necesarios. 

Crear campañas de 
educación a la comunidad 
para la exigencia en el 
manejo higiénico de los 
productos cárnicos. 

Cumplir con las normas 
sanitarias y ambientales en 
cada expendio cárnico. 

Getionar la inversión de 
los recursos del fondo 
nacional del ganado. 

Para el mes de junio de 2004, 
hacer que 100% de los 
usuarios cumplan con los 
requisitos de manejo de 
productos cárnicos. 

Para el mes de junio  de 
2005,clausurar y elimar 
completamente los 
establecimientos que no 
cumplan con las exigencias 
sanitarias y ambientales. 

Disminuir en un 80% la carga 
orgánica aportante a las 
corrientes hídricas a partir del 
mes de marzo de 2007. 

Educación y vigilancia 
en el cumplimento del 
manejo higiénico de los 
productos alimenticios. 

Exigir el cumplimiento de 
estos requisitos para 
conservar licencia de 
funcionamiento. 

Adecuar los expendios 
cárnicos para un 
adecuado funcionamiento. 

Dar capacitación a los 
usuarios en el manejo de 
productos cárnicos. 
Capacitar al consumidor 
sobre la importancia y 
riesgo en el manejo 
higiénico de los 
alimentos. 

N° de casos clínicos 
por causas de 
intoxicación debido a 
los productos 
cárnicos. 

Número de 
establecimien-tos 
ilegales cerrados.  

3.3 Vivienda       
3.3.1 Baja cualificación 
y cuantificación de las a 
viviendas en el 
municipio. 
 
RESPONSABLES 
 
FONDO DE 
VIVIENDA DE 

Aumentar el número de 
viviendas con condiciones 
mínimas habitacionales 
para mejorar la calidad de 
vida de la población 
sonsoneña. 

Adoptar una 
programación adecuada y 
priorizar las necesidades
en vivienda. 
Crear controles eficaces 
para el cumplimiento de 
las normas urbanísticas y 
usos del suelo. 
Socializar las comunidad 

Mejorar en un 5% la 
calidad de la vivienda en 
el municipio. 
 
Aumentar en un 5% el 
número de familias con 
vivienda propia. 

Gestiones 
departamentales y 
nacionales para el  
mejoramiento de 
vivienda. 
Programa de 
construcción de vivienda 
nueva. 

Mejoramiento de vivienda 
en el área urbana y rural 
del municipio. 

Construcción de vivienda 
nueva en el área urbana y 
rural del municipio. 

Proyecto de mejoramiento 
de 55   viviendas en el 

N° de viviendas 
mejoradas/ Nro de 
viviendas 
proyectadas.  
 
N° de beneficiarios 
con vivienda nueva / 
Nro beneficiarios 
proyectados. 
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SECTOR OBJETIVO GENERAL OBJETIVO 
ESPECIFICO 

METAS PROGRAMA PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 

INTERES SOCIAL. para cumplir con los 
requisitos mínimos de 
construcción de vivienda. 
Mejorar las condiciones 
habitacionales de la 
comunidad sonsoneña. 
Establecer un modelo de 
selección de beneficiarios 
con la participación de las 
organizaciones 
comunitarias. 
Incrementar el número de 
beneficiarios con vivienda 
nueva en el área urbana y 
rural. 
Realizar campañas de 
educación para evitar la 
construcción en zonas de 
alto riesgo. 
 

área urbana. 

Mejoramiento de al 
menos 2 viviendas por 
vereda en   el área rural. 

Mejoramiento de vivienda 
en la vereda naranjal. 
Construcción de la 
urbanización Guillermo 
Gaviria Correa.   
Urbanización Chicalá La 
Danta. 
Urbanización Santísimo 
trinidad en San Miguel.  
Urbanización altos de 
Buenos Aires. 

       
3.4 Vías y Transporte       
3.4.1 Deficientes e 
Insuficientes obras de 
“Infraestructura” en 
vías terciarias. 
 
 
RESPONSABLES 
 
SECRETARIA DE 
OBRAS PÚBLICAS. 
 

Mejorar la red vial 
Municipal 

Hacer un diagnostico de 
las vías terciarias y 
priorizar las necesidades 
de la comunidad. 

Establecer los 
mecanismos de 
mantenimiento de las vías 
con la comunidad. 

Reposición y 
mejoramiento del parque 

Elaborar el 90% del 
diagnostico de las vias 
terciarias. 
 
Mejorar las redes viales 
en un 20% en cuatro 
años 
Mejoramiento de 90 
kilómetros de base de 
vias terciarias. 

 

Mantenimiento y 
mejoramiento  de la 
Infraestructura vial. 

Mantenimiento y 
construcción de obras de 
infraestructura en la red 
vial terciaria municipal. 
Construcción   puente 
vehicular en la via 
Roblalito A. 
Construcción puente el 
Prado en la vereda La 
Mesa en la Danta. 
Construccion y 

% avance del 
diagnostico. 
 
Nrovias mejor 
Nro total de vias 
Nro Km rehabilitadas 
Nro total de Km de 
vias. 
70% del parque 
automotor en 
funcionamiento. 
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SECTOR OBJETIVO GENERAL OBJETIVO 
ESPECIFICO 

METAS PROGRAMA PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 

 automotor (maquinaria 
pesada) 

Fortalecimiento financiero 
del fondo rotatorio 
municipal 

Legalización y 
explotación de canteras 

Construcción y 
mantenimiento de obras 
de infraestructura 

Mejorar en un 70% las 
condiciones del parque 
automotor. 
 
Aumentar en un 50% los 
ingresos del fondo 
rotatorio. 
 
Legalizar en un 100% 
las canteras del 
municipio. 
Construcción de 20 
obras de drenaje de 24” 
y 20 metros lineales de 
muros de contención. 

rehabilitación de puentes 
vehiculares y mulares en 
el area rural. 

 
Ingresos 2003 
Ingresos 2007 del 
fondo rotatorio. 
Nro canteras 
legalizadas 
Nro total de canteras. 
Nro obras 
infraestructura 
construidas 
Nro obras de inf 
proyectadas. 
 

3.4.2 .Deficiente estado 
de pavimentación de 
vías urbanas. 
 
 
RESPONSABLES 
 
SECRETARIA DE 
OBRAS PÚBLICAS. 
 
 

Mejorar la red vial urbana 
existente. 

Incrementar la 
Pavimentación de vías 
urbanas. 

Mejorar el estado de las 
vías urbanas. 

Realizar un adecuado uso 
de la maquinaria en las 
vías. 

Gestionar recursos para 
proyectos de 
pavimentación de vías 
urbanas. 

Que al terminar el año 
2007 se hayan 
pavimentado al menos 6 
vías urbanas. 
Lograr una cobertura del 
90% en el parcheo de 
vías urbanas. 
Mejorar en un 70% las 
condiciones del parque 
automotor. 
Aumentar en un 50% los 
recursos para 
pavimentación. 

Recuperación de la red 
vial urbana. 

Pavimentación y 
reafirmado de las carreras 
6 y 7 . 
Pavimentación y 
adoquinado de calles de 
poco tráfico vehicular. 
Adoquinado de calles en 
San Miguel y La Danta. 
Proyecto Sonsón sin 
extramuros, apertura y 
afirmado de vías. 

No calles pavimentadas 

Nro total de calles 

Nro calles en parcheo 

Nro total de calles 

70% del parque 
automotor en 
funcionamiento 

recursos inicial para 
pavimentac 

rec finales para
pavimentación. 
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LINEA ESTRATEGICA 4: CONSERVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE . 
       

SECTOR OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

METAS PROGRAMA PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 

4.1 Medio ambiente       

4.1.1 Uso irracional de 
los recursos naturales 
en el municipio. 
RESPONSABLES 
 
SECRETARIA DE 
ASISTENCIA RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE.  

Realizar un  manejo 
racional  y sostenible de 
los recursos naturales 
en el municipio. 

Capacitar y educar a la 
comunidad en el uso de 
los recursos naturales. 

Implementar un 
programa de 
capacitación 
agroambiental en el 
municipio. 

Implementar un plan de 
manejo y conservación 
del sistema forestal del 
municipio. 

Fortalecer programas 
institucionales de 
manejo integral del 
páramo. 

Fortalecer el servicio de 
asistencia técnica 
ambiental. 
 
Mejorar el entorno 
paisajístico del  
municipio a nivel 
ambiental. 
Articular las gestiones 
con CORNARE, 
municipios vecinos, 
UAESPNN En un 

Involucrar al menos  a un 10% 
de la comunidad urbana en el 
primer año en la separación en 
la fuente de las basuras y un 
programa de reciclaje, el 20% 
en el segundo año, en el tercer 
año 40% y en cuarto año 60%. 

Construir 10 pozos septicos 
rurales en los cuatro años. 

Realizar al menos 400 
actividades de extensión en 
cuatro años. 

Realizar al menos 10.000 m, 
de aislamientos de fuentes de 
agua, que surten acueductos, 
en cuatro años. 

Establecer al menos 30 
sistemas agroforestales y 
silvopastoriles en cuatro años. 

Reforestar al menos 10 Ha de 
bosque protector productor en 
cuatro años. 

Contratación de tecnicos de 
acuerdo al proyecto. 

Realizar ornato, 
embellecimiento a 5000 mts 
lineales y 2 espacios públicos. 

Ejecutar 12 convenios de 

Saneamiento básico, pozos 
sépticos y disposición de 
residuos sólidos. 

Educación ambiental,  

Reforestación, Protección, 
conservación y recupe-
ración de zonas productoras 
de agua. 

Fortalecimiento del servicio 
de asistencia técnica 
agroambiental en el 
municipio. 

Ornato. 

Apoyar el programa de 
promoción y desarrollo del 
sistema regional de áreas 
protegidas para el
Suroriente de Antioquia-
humedales del Magdalena 
Medio. Y el Ecoturismo. 

Manejo integral de 
residuos sólidos. 

Construcción de pozos 
sépticos. 

Protección y 
recuperación de cuencas 
y microcuencas en el 
municipio de Sonson. 

Reforestación de 120 
Has de bosque protector, 
productor en el 
municipio de Sonsón. 

Siembra de guadua. 

PRISER para diferentes 
veredas del municipio. 

Conservación, manejo e 
investigación del 
páramo a través de la 
gestión agroambiental 
de las unidades 
productivas familiares. 

Fortalecimiento de la 
UGAM. 

Emebellecimiento 
paisajistico del 
municipio de Sonson. 

 

N° de profesionales 
contratados/ Nro 
profesionales de 
proyectos.  

N° de personas 
capacitadas / Nro de 
pobladores objeto.. 

N° de programas 
radiales y de 
televisión emitidos / 
Nro programas 
proyectados.  
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sistema nacional de 
areas protegidas 
(SINAP) que generen 
una política de 
ordenamiento 
ambiental. 
Potenciar el uso turístico 
de los recursos naturales 
en el municipio. 

2003. 

Reforestar al menos 80 
héctareas de bosque productor. 

Realizar el mantenimiento de 
al menos 50 Ha, de sistemas 
agroforestales  en 4 años. 

Realizar 12 caminatas 
ecoturísticas en 4 años. 

Realizar el mantenimiento de 
al menos 60 hectáreas de 
bosque productor protector en 
cuatro años. 

       
SECTOR OBJETIVO 

GENERAL 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 
METAS PROGRAMA PROYECTOS Y/O 

ACTIVIDAD 
INDICADOR 

4.2 Asistencia técnica 
agropecuaria. 

      

4.2.1 Baja 
productividad del sector 
agropecuario en el 
Municipio 
 
RESPONSABLES 
 
SECRETARIA DE 
ASISTENCIA RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE 

Contribuir con el 
mejoramiento de la 
productividad de los 
sistemas de producción  
en el Municipio. 

Involucrar en un 
proceso de formación 
continua a los 
productores rurales. 

Propender por un 
manejo técnico y 
sostenible de los 
sistemas de producción 
en el municipio. 

Realizar al menos 240 
actividades de extensión en 4 
años 

Capacitar al menos 900 
productores agropecuarios 

Establecer al menos 100 
parcelas demostrativas que 
posean componente agrícola y 
pecuario. 

Realizar al menos dos 
investigaciones sobre practicas 
agroambientales de manejo 
sostenible de los sistemas de 
producción. 

Mejorar al menos 5 entables 

Capacitación agroambiental  

Fortalecimiento del servicio 
de asistencia técnica 
agropecuaria. 

Implementación de un 
programa de seguridad 
alimentaria y diversificación 
agropecuaria 

Producción agropecuaria 
competitiva y sostenible 
 
Realización, coordinación y 
apoyo a campañas de 
sanidad agropecuaria en el 
municipio. 

Fortalecimiento técnico 
y administrativo para las 
organizaciones 
agropecuarias del 
municipio 

Mejoramiento de 
sistemas de producción 
en el municipio. 

Establecer un programa 
de seguridad alimentaria 
en le municipio MANA, 
RESA Y CIPS. 

Investigaciones para la 
producción de arveja y 
mora. 

Nro de actividades de 
ext realizadas. 
 
Nro de productores 
capacitados. 
 
Nro investig 
realizadas 
Nro investig 
agroambientales 
proyectadas. 
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paneleros. 

Establecer 50Ha de 
policultivos de cacao, plátano 
y frutales. 

Iniciar al menos el 10% de los 
productores lecheros en 
programas de producción 
limpia. 

Coordinar 8 ciclos de 
vacunación contra la fiebre 
aftosa, brucelosis y peste 
porcina en 4 años. 
Realizar 2 campañas de 
vacunación contra encefalitis 
equina. 
Instalar al menos diez trampas 
para mosca de la fruta en el 
municipio. 
Celebrar al menos 4 convenios 
Inter. Administrativos. 

 
Investigación y apoyo a 
programas de producción 
limpia. 

Mieles para la paz. 

Comercialización y 
producción 
agroindustrial para las 
organizaciones del 
suroriente. 

Ganadería sostenible. 

Sistema de producción 
integral del cacao. 

Fortalecimiento de la 
piscicultura. 

Sanidad pecuaria. 

Sanidad agrícola  

Convenios ICA, 
CORPOICA, UCO, 
Secretaria de 
Agricultura. 

 
   Realizar 2 campañas de 

vacunación contra encefalitis 
equina en los Corregimientos 
de Rio Verde de los Montes, 
Rio Verde de los Henaos y 
Magdalena Medio 

Instalar al menos 20 trampas 
para moscas de la fruta en el 
municipio 

Apoyar Técnicamente las 
organizaciones de productores 
agropecuarios. 

Mejorar al menos 5 entables 

 Establecimiento de  
galpones de aves 
ponedoras en el 
municipio. 

Optimización de la 
capacidad instalada de 
los galpones de aves 
existentes 
Mantenimiento y  
sostenibilidad). 

Establecimiento de 
parcelas de cacao 
asociado con plátano y 
frutales. 

N° de productores  
lecheros con 
programas de 
producción limpia / 
Nro total de 
productores lecheros.  
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paneleros en el primer año. 

Iniciar al menos el 10% de los 
productores lecheros en 
programas de producción 
limpia. 

Construcción y 
mejoramiento de hornos 
paneleros en el 
corregimiento Rioverde 
de los Henaos. 

Mieles para la paz. 

Comercialización y 
agroindustria para las 
organizaciones del 
suroriente. (DAPARD) 

Producción, 
comercialización y 
agroindustria para las 
organizaciones del 
suroriente – Laboratorio 
de Paz. 

LINEA ESTRATEGICA 5: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL . 
SECTOR OBJETIVO 

GENERAL  
OBJETIVO ESPECÍFICO  PROGRAMA  PROYECTOS Y/O 

ACTIVIDAD  
INDICADOR  

5.1. Gerencia 
organizacional. 

      

5.1.1 Deficientes 
procesos 
administrativos y de 
planeación.  
 
RESPONSABLES 
 
SECRETARIA DE 
PLANEACIÒN. 
SECRETARIA DE 
GOBIERNO Y 
PARTICIPACION  
CIUDADANA. 

Desarrollar 
programas calidad,
oportunidad y 
confiabilidad de los 
procesos 
administrativos y de 
planeación de la 
administración 
municipal y los  
servidores públicos. 

Fomentar la capacitación 
continua de los servidores 
públicos. 

Fomentar estímulos para los 
funcionarios. 
 
Priorizar la contratación de 
mano de obra calificada y 
no calificada en las áreas de 
influencia de las obras. 
 
Realizar y mantener una 
base de oferentes locales 

Que al finalizar el año 
2007 cada empleado 
haya recibido al menos 
8 capacitaciones
informales y 4 
capacitaciones 
certificadas. 
 
Al finalizar el año 2007 
el municipio contará con 
manual de 
procedimientos, manual 
de funciones. 

Empoderamiento y 
emprendimiento de los 
servidores públicos. 
 
Elaboración de un 
sistema confiable de 
información y archivo. 

Cursos de reinducción. 

Curso de computadores. 

Cursos de empoderamiento. 

Actividades con las familias de 
los empleados. 

Aplicar estímulos. 
Programa de certificación en 
calidad ISO 9000. 
. 
Estrategias de mejoramiento en 
la calidad de los servicios en 

N° de empleados 
capacitados / 

N° de empleados de la 
empresa  
 
Nro de emplea de la 
zona de influencia 
Nro total de empleados 
en la obra. 
 
Nro contratos con org 
comun 
Nro total de contratos 
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SECTOR OBJETIVO 
GENERAL  

OBJETIVO ESPECÍFICO  PROGRAMA  PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD  

INDICADOR  

 que permitan acceso a 
contratos por parte de las 
organizaciones 
comunitarias. 

Manual de inducción y 
tecnificación del archivo. 
 
Contratar con las 
organizaciones 
comunitarias y sociales
el 80% de los contratos 
de obra. 
 
Contratar  el 80% de 
personal sonsoneño y de 
la zona de influencia  

sistemas, inspección, personal, 
jurídica, almacén y proyectos. 
Mejoramiento y optimización de 
los procesos y procedimientos 
administrativos. 
Diseñar y aprobar plataforma 
estratégica. 

Manual de procedimientos. Manual 
de funciones. Manual de inducción. 

Actualización del PBOT, y la 
extratificación. 

Capacitación y socialización del 
sistema de control interno. 

de la admon 

5.2 Gestión en 
macroproyectos.  

      

5.2.1 Baja ingerencia 
en instancias del 
orden Departamental 
y Nacional. 
 
RESPONSABLES 
 
ASESOR DE 
PROYECTOS. 
 

Centrar esfuerzos en 
la consecución de 
recursos de  
cofinanciación. 

Presentar proyectos a 
organizaciones de 
cofinanciación del orden 
departamental y nacional. 

Presentar proyectos de 
cofinanciación a ONGs. 

Presentar proyectos a 
organismos internacionales. 

Que al finalizar el año 
2007 el municipio 
haya aumentado al 
menos el 50% de su 
presupuesto en 
proyectos de 
cofinanciación. 

Elaboración y gestión 
de proyectos de 
cofinanciación. 

Proyectos sociales. 

Proyectos de infraestructura. 
Construcción del puente sobre el río la 
miel y la vía  Sonsón la Pintada. 

Proyectos de desarrollo institucional. 

Proyectos de cultura y deporte. 

Proyectos de apropiación rural y 
agropecuario. 

Proyectos de paz y convivencia. 

Proyectos educativos. 

Proyectos de estudios básicos y 
estructurales. 

Inscripción de proyectos en el Banco 
Departamental y Nacional. 

Conformación de un banco de
proyectos completo a nivel municipal.  

Nro proyectos 
aprobados / Nro 
proyectos presentados. 
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LINEA ESTRATEGICA 6: CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA.  
 

SECTOR  OBJETIVO 
GENERAL  

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS PROGRAMA  PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD  

INDICADOR  

6.1. Asamblea 
comunitaria 
6.1.1. Débil 
construcción y 
apropiación de una 
cultura de novilencia 
por la convivencia y 
el desarrollo socio 
económico.   
 
 
RESPONSABLES 
 
SECRETARIA DE 
GOBIERNO Y 
PARTICIPACIÒN 
CIUDADANA. 

Construir una cultura 
de novilencia por la 
convivencia y el 
desarrollo socio 
económico.   

 

Crear una estrategia de  
articulación institucional 
para impulsar la noviolencia 
en Sonsón y los gremios 
económicos. 

Educar a la población civil 
en procesos de noviolencia. 

  

Integración y 
difusión masiva de 
la filosofía y 
metodología de la 
noviolencia en el 
100% los procesos 
de formación 
ciudadana. 

Mejorar al menos en 
50% en la filosofía 
de la noviolencia en 
los establecimientos 
educativos. 

 

Programa de asesoría y 
acompañamiento a 
estrategias de 
movilización ciudadana 
noviolenta en el 
municipio. 

 

Impulso y acompañamiento a 
iniciativas de movilización 
noviolenta en el municipio. 
Apoyo, acompañamiento y 
fortalecimiento de la asamblea 
comunitaria de paz en el 
municipio. 
Creación de un centro de 
convivencia donde convergan 
todas las instituciones en pro de 
la paz, los derechos humanos, la 
conciliación y la atención a las 
victimas de la violencia. 

N° de personas 
asesoradas en 
procesos de 
noviolencia.  

 
6.1.2. baja capacidad 
del municipio para 
garantizar los 
derechos humanos y 
el derecho 
internacional 
humanitario 
RESPONSABLES 
 
SECRETARIA DE 
GOBIERNO Y 

 
Fortalecer la 
efectividad del 
municipio en el 
respeto de los 
derechos humanos y 
el derecho 
internacional 
humanitario. 

 

Establecer una  
coordinación institucional  
y social efectiva para la 
defensa de los derechos 
humanos y la promoción 
del acatamiento del derecho 
internacional humanitario.  

Realizar acompañamiento y 
sostenimiento de la 
población desplazada. 

Reducir las 
denuncias sobre 
violación de DDHH 
en un 50%. 

Campaña semestral 
sobre  los derechos 
humanos y el 
derecho 
internacional 
humanitario en el 
municipio. 

Promover y difundir el 
acatamiento al derecho 
internacional humanitario 
y los derechos humanos. 

Fortalecimiento y apoyo 
al laboratorio de paz del 
oriente antioqueño. 

 Gestión de proyectos de 
alcance subregional. 

Desarrollar acciones de atención 
integral a la población 
desplazada, emplazada, 
bloqueada y otras víctimas 
afectadas por la violencia en el 
municipio.  
Capacitación intensiva a las 
comunidades para hacer 
defender sus propios derechos 
humanos. 
Capacitación a la población civil 
para permanecer excluida del 

 
N° de personas 
atendidas por 
desplaza-
mientos en el 
municipio.  
Nro campañas 
sobre DDHH 
Nro campañas 
proyectadas 
Nro desplazado 
En retorno 
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SECTOR  OBJETIVO 
GENERAL  

OBJETIVO ESPECÍFICO METAS PROGRAMA  PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDAD  

INDICADOR  

PARTICIPACIÒN 
CIUDADANA. 

Lograr el retorno de 
población 
desplazada en un 
50%. 

conflicto armado. 
Apoyo al desarrollo humano 
integral de los desplazados, 
programas de retorno. 
Creación de una agencia de 
desarrollo local. 
Centro comunitrario de 
convivencia y educación a nivel 
regional. 
Acercamientos humanitarios. 

Nro total de 
desplazados. 
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PARTE V: LISTADO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007  
"CON HECHOS LOGRAREMOS EL SONSÓN  

QUE MERECEMOS" 
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PROGRAMAS 
LINEA ESTRATEGICA 1: DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA      
1.1. Apoyo y capacitación a iniciativas productivas en el municipio. 
1.2. Promoción de ventas de productos sonsoneños. 
1.3. Incentivo a la generación de microempresas y famiempresas. 
1.4. Gestión financiera y fortalecimiento de las finanzas públicas 

LINEA ESTRATEGICA 2: Desarrollo humano y construcción ciudadana 

2.1. EDUCACION 

2.1.1.  Educación con calidad para todos y todas y asesoría permanente a la comunidad para la escolarización de niños y niñas del municipio. 

2.2. SALUD 

2.2.1. Programa de atención integral a la población  del adulto mayor. 

2.2.2. Plan de Atención Básica y promoción y prevención para el adulto mayor.  

2.2.3. Transferencias al Centro de bienestar del anciano. 

2.2.4. Gestión de proyectos de cofinanciación para el Mejoramiento  del Centro de bienestar del anciano. 

2.2.5. Fortalecimiento y apoyo a la familia como núcleo esencial de la comunidad. 

2.2.6. Campaña intersectorial de conciencia ciudadana para la protección de la niñez y la familia. 

2.2.7.  Atención integral a las personas con discapacidad para su recuperación psicosocial. 

2.2.8. Impulsar la iniciativa de proyectos productivos en personas con discapacidad. 

2.2.9. Programa de formación en artes y oficios para personas con  discapacidad.  

2.2.10. Programa IEC (Información educación y comunicación) para promover políticas públicas de salud  

2.2.11.Diagnóstico, análisis, integración y mejoramiento de la información en salud  - SIS    

2.2.12.Establecimiento de un modelo de Red en la Prestación del Servicio  

2.2.13.Estrategia de Escuelas  Saludables  

2.2.14. Adopción de Políticas públicas Saludables e inducción a la demanda  

2.2.15.  Sistema de Garantía de la Calidad  (SGC) en salud. 
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2.3. CULTURA 
2.3.1. Capacitación en diferentes áreas artísticas y culturales. 
2.3.2. Fortalecimiento de espacios para la participación, difusión y proyección artística y cultural, encuentros culturales a nivel urbano, rural y subregional.  
2.3.3. Desarrollo de campañas sobre el sentido de pertenencia y la cultura ciudadana. 
2.3.4. Investigación, desarrollo y proyección de los valores tradicionales del municipio y subregión. 
2.3.5. Patrimonio histórico y cultural, fomento de museos. 

2.3.6. Difusión del quehacer cultural en las áreas rurales. 

2.4. DEPORTE 

2.4.1. Construcción y mantenimiento de escenarios  deportivos en el municipio. 

2.4.2. Programas de inversión social en el campo deportivo para la comunidad sonsoneña. 

2.5. ASPECTO SOCIAL 

2.5.1. Asesoría a organizaciones comunitarias. 

2.5.2. Apoyo a la creación de la red y organizaciones de mujeres. 

2.6. CULTURA CIUDADANA 

2.6.1. Difusión y capacitación sobre cultura ciudadana. 

2.7. JUVENTUD 

2.7.1. Diseño e implementación de una política municipal de juventud. 

2.7.2. Diseño e implementación de un plan de desarrollo juvenil para el cuatrienio. 

LINEA ESTRATEGICA 3: Fortalecimiento a la infraestructura y equipamiento municipal 

3.1. Equipamiento comunitario 

3.1.1. Ordenamiento ambiental del matadero municipal. 

3.1.2.  Desarrollo de autogestión y autosostenibilidad de los espacios públicos y establecimiento de servicios públicos suplementarios. 

3.2. SANEAMIENTO AMBIENTAL 

3.2.1. Promoción, mejoramiento y construcción de acueductos rurales. 

3.2.2. Promoción  y construcción de sistemas de tratamientos   de aguas residuales en zonas  rurales. 

3.2.3. Construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales  en el área urbana. 
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3.2.4. Construcción  y mantenimiento de sistemas de disposición de residuos sólidos en el municipio. 

3.2.5. Educación y vigilancia en el cumplimiento del  manejo higiénico de los productos alimenticios 

3.3. VIVIENDA 

3.3.1. Gestiones departamentales y nacionales de subsidios de  mejoramiento de vivienda. 

3.3.2. Programa de construcción  de vivienda nueva. 

3.4. VIAS Y TRANSPORTE 

3.4.1.  Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura vial. 

3.4.2. Recuperación de la red vial urbana. 

LINEA ESTRATEGICA 4: Conservación y sostenibilidad del medio ambiente 

4.1. MEDIO AMBIENTE 

4.1.1. Saneamiento básico, pozos sépticos y manejo de residuos sólidos. 

4.1.2. Educación ambiental.  

4.1.3. Reforestación,  protección, conservación y recuperación de zonas productoras de agua. 

4.1.4. Fortalecimiento del servicio de asistencia técnica agroambiental en el municipio. 

4.1.5. Ornato. 

4.1.6. Apoyar el programa de promoción y desarrollo del sistema regional de áreas protegidas para el Suroriente de Antioquia- humedales del Magdalena Medio y el 
Ecoturismo. 

4.2. ASISTENCIA TECNICA AL PEQUEÑO PRODUCTOR 

4.2.1. Capacitación agroambiental. 

4.2.2. Fortalecimiento del servicio de asistencia técnica agropecuaria. 

4.2.3. Implementación de un programa de seguridad alimentaria y diversificación agropecuaria. 

4.2.4. Producción agropecuaria competitiva y sostenible. 

4.2.5. Realización, coordinación y apoyo a campañas de sanidad agropecuaria en el municipio. 

 

LINEA ESTRATEGICA 5: Fortalecimiento institucional 
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5.1. GERENCIA ORGANIZACIONAL 

5.1.1. Empoderamiento y emprendimiento de los servidores públicos. 

5.1.2. Elaboración de un sistema confiable de información y archivo. 

5.2. GESTION DE MACROPROYECTOS 

5.2.1. Elaboración y gestión de proyectos de cofinanciación. 
 
LINEA ESTRATEGICA 6: Construcción de una paz incluyente y participativa 

 

6.1. ASAMBLEA COMUNITARIA Y ASAMBLEA PROVINCIAL DE PAZ 

6.1.1.Programa de asesoría y acompañamiento a estrategias de movilización ciudadana noviolenta en el municipio. 

6.1.2.Promover y difundir el acatamiento al derecho internacional humanitario y los derechos humanos. 

 

6.2. LABORATORIO DE PAZ DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO 

6.2.1. Fortalecimiento y apoyo al laboratorio de paz del oriente antioqueño. 

6.2.2. Gestión de proyectos de alcance sobregional. 
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PARTE VI: PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 
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