
JUNTOS POR LA PUJANZA SONSONEÑA

MISIÒN

Nuestra misión ante la comunidad Sonsoneña es contribuir con el bienestar, la calidad de 
vida  de los  campesinos, desplazados, personas de la tercera edad, contando para ello 
con la toma de decisiones a través de nuestros líderes comunitarios y un excelente grupo 
interdisciplinario conformara mi equipo de gobierno.  Con la capacitación permanente, la 
formación, asesoría y participación comunitaria contribuiremos a con nuestro municipio a 
lograr una comunidad con armonía con el medio ambiente para lograr  para que nuestros 
habitantes  tenga  una  vida  saludable  y  feliz,  propendiendo  por  el  mejoramiento  de  la 
calidad  de vidas  de nuestros conciudadanos  contaremos con un personal  capacitado, 
dispuesto a servir con eficiencia, eficacia a los Sonsoneños. 

VISIÓN

En  el  año  2015  el  municipio  de  Sonsón  será  autosuficiente,  con  buenas  vías  de 
penetración  al  área  rural  y  urbana,  con  mejoras  en  infraestructura,  con  adelantos 
tecnológicos para la sociedad en procura de una comunidad mejor capacitada para el 
desarrollo de sus actividades socioeconómicas, las cuales estarán articuladas con el Plan 
de  Desarrollo  Nacional,  Plan  de  desarrollo  de  departamental,  plan  estratégico  de 
Antioquia  – “Planea”  en sus principales ítems.  Promover el  desarrollo  integral  de los 
habitantes fortaleciendo los tejidos sociales y reactivando la economía.

OBJETIVO GENERAL
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Encaminar  los proyectos  del  programa de gobierno tendientes  al  fortalecimiento  de la 
calidad de vida integral de la comunidad del municipio de Sonsón, con compromiso social 
y equidad con los que serán viables con el apoyo de los Honorables Concejales, equipo 
de gobierno, los lideres de cada comunidad organizada como son: Asociación de Mujeres, 
Asocomunal, comité municipal de cafeteros, juventudes entre otros.

Con los diferentes comités y juntas locas y con la participación de toda la comunidad 
sonsoneña,  sin distinción de raza  color  y credo, construiremos el Plan de Desarrollo 
Municipal del próximo cuatreño, para contemplar todas y cada una de las actividades que 
se desarrollan en las diferentes aéreas y sectores.

DESARROLLO AGRARIO Y MEDIO AMBIENTE

1. Rejuvenecer los proyectos agropecuarios existentes

2. Fomentar la educación en áreas agropecuarias y ecológicas para los campesinos 
y comunidad en general.

3. Impulsar la agroindustria.

4. Implementar  el  1% del  presupuesto  en compras y  renovación  de predios  para 
reforestar de acuerdo a la norma.

5. Fortalecer  y  promover  mecanismos  de  asociación  y  alianzas  de  pequeños  y 
medianos productores.

6. Gestionar proyectos de acuerdo con las políticas nacionales, departamentales y 
demás entidades públicas y privadas.

7. Promover,  participar  y  ejecutar  programas  y  políticas  nacionales,  regionales  y 
sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables.

8. Formular programas de educación ambiental mediante convenios con el Ministerio 
del Medio Ambiente, Corantioquia, Gerencia Ambiental del Departamento.
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9. Proteger y arborizar de las micro-cuencas que surten los acueductos veredales y 
el acueducto urbano.

INFRAESTRUCTURA.

1. Gestionar ante el Departamento y el Ministerio de Transporte la repavimentación 
de la carretera Medellín Sonsón

2. Mejorar la infraestructura vial urbana, terciaria y senderos ecológicos.

3. Fortalecimiento y mantenimiento de la red vial del municipio.

4. Acoger  los  programas  de  mejoramiento  continuo  de  vivienda  tanto  en  el  área 
urbana como rural.

5. Construir puentes peatonales en las veredales con la participación y petición de la 
comunidad, para el desarrollo económico y social.

6. Mejorar y construir la vivienda de interés social para la población en nivel 1 y 2 del 
SISBEN de la zona urbana y rural.

7. Crear el fondo de solidaridad con los materiales no utilizados en las obras.

8. Continuar con el arreglo y repavimentación de las calles urbanas.

9. Mejorar la prestación de los servicios públicos de domiciliarios de agua potable y 
saneamiento básico.

10. Optimizar los sistemas de acueducto y alcantarillado tanto urbano como rural.

11. Mejorar el alumbrado público.

EDUCACIÓN
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1. Incrementar  la  calidad  educativa  mediante  ampliación  y  mejoramiento  de  los 
restaurantes  colares  con  el  fin  de  dar  mayor  cobertura  a  los  estudiantes  más 
vulnerables.

2. Ampliar la cobertura de la educación en los niveles de preescolar, básica, media y 
tecnológica.

3. Readecuar  las instituciones con  nueva tecnología didáctica y pedagógica a las 
instituciones municipales y actualizar a los docentes en dicha tecnología.

4. Trabajar con el plan estratégico educativo para el 2020.

5. gestionar  con  las  instituciones  pertinentes  para  convertir  a  Sonsón  en  un  polo 
educativo.

6. Administrar y distribuir los recursos del sistema general de participaciones que se
le asignen para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad educativa.

SALUD

1. Supervisar y mejorar la atención de los usuarios y cobertura en el sistema de salud 
subsidiado SISBEN.

2. Fortalecer la promoción y prevención de la salud pública  mejorando la seguridad 
alimentaria  y  nutricional  combinada  con  acciones  recreativas,  apoyando  las 
madres comunitarias para que tengan una vida más digna de acuerdo a su labor.

3. Realizar campañas periódicas tanto en la zona urbana como rural en prevención 
de enfermedades de trasmisión sexual,  Alcoholismo, Drogadicción,  hipertensión 
entre otras.

4. Mejorar  la atención medica incrementando el  número de médicos tanto para el 
Hospital  San Juan de Dios como para en los centro de salud del municipio de 
Sonsón y establecer brigadas de salud y consulta médica en los corregimiento de 
la Danta, San Miguel,  Jerusalén, Alto de Sabana, Los Potreros, Los Medios, Rio 
verde  de los Montes, Rio verde  de los Henaos.
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5. Establecer la situación de salud en el municipio y propender por el mejoramiento 
de las condiciones determinantes de dicha situación. De igual forma, se promoverá 
la   coordinación, cooperación e integración funcional de los diferentes sectores 
para la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos en salud 
pública en su ámbito territorial.

6. Alcanzar  el  100 % de  cobertura  en salud,  garantizando  a  través  del  Régimen 
Contributivo o del Régimen Subsidiado y que no haya más población vinculada en 
el Municipio de la que no es.

DESARROLLO PRODUCTIVO Y GENERACIÓN DE EMPLEO

1. Promover asociación y concertar alianzas estratégicas para apoyar el desarrollo 
empresarial e industrial del Municipio y en general las actividades generadoras de 
empleo.

2. Velar por el bienestar de cada uno de los sonsoneños asiendo que estos sean las 
personas que laboren en el arreglo y construcción de las vías terciarias como en 
cada una de las obras de infraestructura generadas para el municipio.

3. Velar por que el empleo de los promotores de salud, deportes entre otros sean 
personas de nuestro terruño.

4. Contribuir con la economía local y personal de cada sonsoneño, permitiendo que 
las personas de escasos recursos puedan saldar las deudas con el fisco pagando 
con  jornales  en  mejoramiento  de  caminos  vías  entre  otros  de  su  propia 
comunidad.

RECREACIÓN Y DEPORTE

1. Planear y desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la práctica 
del  deporte,   la  recreación,  el  aprovechamiento del tiempo libre y la educación 
física en nuestro Municipio.
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2. Recuperación y modernización del estadio de futbol municipal

3. Construir parques infantiles para la sana diversificación de los niños

4. Fomentar  los  torneos  de futbol,  voleibol,  baloncesto,  atletismo,  tenis  de  mesa, 
entre otros,  en la zona rural y urbana.

5. Restablecer la pista de atletismo que tantas glorias nos han dado.

6. Apoyar, fomentar e incentivar los grupos deportivos, culturales y juveniles que se 
creen
y existan en el Municipio, con el fin de darle continuidad a los procesos.

7. Crear la Junta Municipal para la Juventud y la Niñez, con el fin de que este sea un 
eje transversal de toda la dinámica juvenil.

8. Fortalecer el trabajo con las escuelas deportivas de conjunto e individuales para 
dar apoyo al deporte desde sus bases.

9. Fortalecer el deporte sonsoneño con promotores deportivos comprometidos con el 
deporte y su juventud. 

10. Fortalecer  la  base de la  iniciación  deportiva  para  poder  ser  competitivos  en el 
futuro y cultivar la niñez y juventud del municipio sin vicios. 

CULTURA

1. Hacer  de  la  casa  de  cultura  un  punto  de  encuentro  juvenil  para  él  sano 
esparcimiento y desarrollo educativo y cultural de la población

2. Promover la casa de cultura y casa de los abuelos como centros de atracción y 
visita turística de nuestro municipio.
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3. Actualización de la biblioteca municipal.

4. Apoyar  los grupos musicales,  danzas, teatro, entre otros para que depresenten 
dignamente el municipio dentro y fuera de él.

TURISMO

1. Fomentar  procesos  de  educación  con  la  comunidad  de  historia  local  y  guías 
turísticos. 

2. Impulsar la formulación y ejecución de un Plan de Desarrollo Turístico subregional.

3. Embellecimiento paisajístico en diferentes sitios del área urbana, jardines, zonas 
verdes, fachadas, andenes y senderos peatonales para recuperar la arquitectura 
tradicional del Municipio y contribuir al fortalecimiento turístico.

4. Aprovechar  los sitios de importancia e interés eco turístico,  cultural  e histórico, 
para desarrollar actividades turísticas productivas que generen empleo.

5. Promover el agroturismo (posada turística campesina).

PROGRAMAS SOCIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS

POBLACIÓN VULNERABLE:

1. Mantener activo el Comité Local de Atención a Población Desplazada.

2. Asignación  de  recursos  específicos  para  la  atención  integral  a  la  población 
afectada por el desplazamiento.
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3. Promover  e  impulsar  la  cofinanciación  de  proyectos  productivos,  seguridad 
alimentaria,  vivienda  saneamiento  básico  y  fortalecimiento  organizativo  de  la 
población afectada por el desplazamiento.

ATENSION Y PREVENCION DE DESATRES

1. Prevención y atención de los desastres en el municipio.

2.  Asesoría  y  apoyo  al  Comité  Local  de  Prevención  y  Atención  de  Desastres, 
“CLOPAD”.

3. Cofinanciación de Proyectos de Mitigación, Protección y Prevención de Desastres, 
así como su apoyo técnico, social y humanitario.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1. Realizar  procesos  integrales  de  evaluación  institucional  y  capacitación  que  le 
permitan a  la  administración  local,  mejorar  su  gestión  y  adecuar  su  estructura 
administrativa, para el desarrollo eficiente de sus competencias.

2. Adelantar las actividades relacionadas con la reorganización de la administración 
local, con el fin de optimizar la capacidad para la atención de sus competencias 
constitucionales y legales.   

3. Cofinanciar con la nación la actualización del SISBEN o del instrumento que haga 
sus veces.

4. Generar condiciones de gobernabilidad que comprometan tanto al estado como a 
la sociedad, para impulsar estrategias del desarrollo integral.

5. Adelantar actividades con la fuerza pública (policía nacional y ejército) para hacer 
de Sonsón un municipio seguro en el área rural y urbana. 
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