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1

Programa 

estratégico 1.1

Sonsón 

participativo y

democrático

1.1.1 

Fortalecimient

o de la

Democracia y

la 

Participación 

Ciudadana

1.1.1.1 Proyecto

articulación 

Sistema Municipal

de Participación

Diseñar e implementar

el sistema de

participación 

municipal como el

escenario para el

fortalecimiento de la

democracia y la

participación 

ciudadana en el

municipio

• Fortalecimiento a las

instancias de participación que

existen en el municipio

•Sensibilización a

organizaciones y actores

sociales y políticos

• Creación de espacios de

articulación

• Seguimiento a las propuestas

y decisiones concertadas en los

espacios del sistema de

participación

       15,00             30,00              30,00          30,00   

Sistema de

participación 

diseñado e

implementado

Diseño e

implementación de un

sistema municipal de

participación en el

cuatrienio

No existe en el municipio un

sistema de participación que

articule las organizaciones e

instancias de participación

existentes 

2

Programa 

estratégico 1.1

Sonsón 

participativo y

democrático

1.1.2  

Fortalecimient

o de las

organizaciones 

comunales y

sociales

1.1.2.1 

Fortalecimiento de

las organizaciones

comunales del

municipio

Fortalecer las juntas de

acción comunal y las

Asocomunales en

aspectos organizativos,

técnicos y

administrativos para

potenciar sus niveles

de incidencia y

promover la

participación 

ciudadana

• Implementación de un plan de

formación que incluye la

realización de jornadas de

capacitación en las dimensiones

organizativa, técnica y

administrativa a las juntas de

acción comunal y

Asocomunales del municipio

• Capacitación en el

conocimiento y aplicación de la

legislación comunal 

• Dinamización y

fortalecimiento de las

comisiones de convivencia y

conciliación como estrategia

para la solución negociada de

conflictos en las organizaciones

comunales

          15,00              15,00          15,00   

Número de juntas

de acción comunal

capacitadas/Númer

o de juntas de

acción comunal

existentes

Número de

Asocomunales 

formadas/Número 

de Asocomunales

existentes

Formación en aspectos

organizativos, técnicos

y administrativos al

100% de las juntas de

acción comunal y

Asocomunales durante

el cuatrienio

El 100% de las

organizaciones 

comunales del

municipio están

legalizadas

Desarrollado 1

programa de

capacitación para la

dinamización y

formación de las

comisiones de

convivencia y

conciliación de las

organizaciones 

comunales

No se ha desarrollado un

plan de capacitación para

las juntas de acción comunal

y organizaciones comunales

que incluya las dimensiones

organizativa, técnica y

administrativa. Existen 6

juntas de acción comunal y

2 Asocomunales con

solicitud de legalización. No

se ha desarrollado un plan

de capacitación para las

comisiones de convivencia y

conciliación que en el 90%

de los casos se encuentran

inactivas.
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3

Programa 

estratégico 1.1

Sonsón 

participativo y

democrático

1.1.2  

Fortalecimient

o de las

organizaciones 

comunales y

sociales

1.1.2.2 

Fortalecimiento de

las organizaciones y

la participación de

las mujeres 

Fortalecer los niveles

de incidencia y

participación de las

mujeres en las

organizaciones y

escenarios existentes

en el municipio

• Fortalecimiento de los grupos

y asociaciones de mujeres que

existen en el municipio

• Fortalecimiento de la

participación de las mujeres en

las organizaciones comunales a

través de la comisión de

asuntos femeninos

•Promoción de la participación

de las mujeres en las instancias

que existen en el municipio

       20,00             20,00              20,00          10,00   

Porcentaje de

grupos y

asociaciones de

mujeres fortalecidas

y acompañadas

Capacitación y

acompañamiento al

100% de los grupos y

asociaciones de

mujeres que existen en

el municipio durante el

cuatrienio

Creación y

fortalecimiento de la

comisión de asuntos

femeninos en el 30%

de las organizaciones

comunales del

municipio en el

cuatrienio

Existen en el municipio 7

organizaciones y grupos de

mujeres legalizados: Mutrason,

grupo de mujeres La Soledad,

grupo de mujeres La Playa,

Asociación de Mujeres

Emprendedoras de La Danta,

Mujeres Organizadas por el

progreso de San Miguel,

Asociación de Mujeres María

Martínez de Nisser y Asociación

MAIS. No obstante, se estima

que solamente 3 de estas

organizaciones se encuentran

activas y han tenido

acompañamiento de

organizaciones con presencia

en el territorio La participación

de las mujeres en las

organizaciones comunales ha

sido tradicionalmente débil y

aunque se presentan avances

se estima que solamente el 27%

de las juntas de acción comunal

tienen una mujer como

presidenta y alrededor del 90%

no cuentan con una comisión

como la de asuntos femeninos

que potencie su participación

en esta organización y en otros

escenarios.

4

Programa 

estratégico 1.1

Sonsón 

participativo y

democrático

1.1.3 

Promoción y

formación de

nuevos 

liderazgos

1.1.3.1 Participar es

decidir: Escuela de

liderazgo juvenil 

Potenciar la

participación social y

política de los y las

jóvenes a través de su

formación en la

Escuela de Liderazgo

Juvenil

• Formación política a jóvenes

del área rural y urbana

• Fomento de la participación

juvenil en escenarios e

instancias de participación

municipal

            5,00                80,00                 80,00            80,00   

Porcentaje de

implementación de

la Escuela de

Liderazgo Juvenil

Implementada 1

Escuela de Liderazgo

Juvenil en el

cuatrienio

No existe en el municipio

una Escuela de Liderazgo

Juvenil.

De acuerdo con la

información del SICEP en el

año 2011 se realizaron 10

talleres de liderazgo juvenil

en el municipio

2
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5

Programa 

estratégico 1.1

Sonsón 

participativo y

democrático

1.1.3 

Promoción y

formación de

nuevos 

liderazgos

1.1.3.2 Promoción

y fortalecimiento

de las

organizaciones y

expresiones 

juveniles

Promover las

potencialidades de los

jóvenes a través de la

creación de

organizaciones y

expresiones que

respondan a sus

intereses y finalidades

• Creación y fortalecimiento de

organizaciones e iniciativas

juveniles en el área urbana y

rural

• Realización de intercambios

de iniciativas y organizaciones

juveniles a nivel municipal

• Promoción de la creación y

fortalecimiento de comisiones

de juventud en las juntas de

acción comunal

          60,00                60,00                 60,00            60,00   

Número de

organizaciones e

iniciativas juveniles

fortalecidas

Porcentaje de juntas 

de acción comunal

con comisiones de

juventud activas

Acompañamiento a la

creación o

fortalecimiento de 20

organizaciones o

expresiones juveniles

en el cuatrienio

Fortalecimiento a las

comisiones de

juventud en el 30% de

las juntas de acción

comunal del municipio

No se conoce el número de

organizaciones juveniles que

existen en el municipio. El

2% de las juntas de acción

comunal cuentan con una

comisión de juventud

6

Programa 

estratégico 1.1

Sonsón 

participativo y

democrático

1.1.4 Sonsón

transparente y

legal

1.1.4.1 Rendición

pública de cuentas

y fortalecimiento

del seguimiento a

la gestión pública

Desarrollar un

programa de rendición

pública de cuentas que

fortalezca la

participación 

ciudadana alrededor

del seguimiento a la

gestión pública en el

municipio

• Sensibilización y divulgación a

la comunidad

• Alistamiento institucional

frente a los procesos y

metodologías empleadas en la

rendición pública de cuentas

• Ejecución del proceso y

seguimiento a sus resultados

         2,00               4,00                4,00            4,00   

Número de eventos

de rendición pública

de cuentas

realizados

Realización de 2

eventos anuales de

rendición pública de

cuentas durante el

cuatrienio

La rendición pública de

cuentas se ha realizado en el

municipio a través de los

medios de comunicación

escritos o audiovisuales. No

obstante, no se han

sostenido procesos de

rendición pública de cuentas 

en donde se posibilite la

interacción entre la

ciudadanía y los servidores

públicos y se contribuya a la

formación de una cultura

sobre el seguimiento a la

gestión pública

---- ---- ---- ---- ---- ----      102,00           209,00            209,00        199,00   ---- ---- ----

7

Programa 

estratégico 1.2

Sonsón en Paz

y Sin Miedos

1.2.1. Plan

integral de

Convivencia y

Seguridad

1.2.1.1 Proyecto

plan integral de

seguridad y

convivencia

Coordinación y

articulación de

acciones de seguridad

del municipio con los

niveles nacional y

departamental

• Sensibilización fenómeno del

microtráfico

• Sensibilización para la

convivencia

• Sensibilización a la Policía y el

Ejército (Acercamiento,

construcción de confianza)

• Fondo de Seguridad •

FONSECOP

     101,61           101,61            101,61        101,61   
% de cofinanciación

al plan de seguridad

municipal

25% de apoyo al plan

de seguridad y

convivencia

No existe un plan de

seguridad y convivencia

articulado entre Policía

Nacional y Municipio

3
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8

Programa 

estratégico 1.2

Sonsón en Paz

y Sin Miedos

1.2.1. Plan

integral de

Convivencia y

Seguridad

1.2.1.2 Proyecto de

fomento a la

convivencia

Promover una cultura

de convivencia y vida

en comunidad

• Sensibilización en elementos

de la convivencia

• Sensibilización en

construcción de vida en

comunidad

       10,00             10,00              10,00          10,00   
No. de campañas

realizadas

100% de campañas

realizadas

Sin información sobre el

número de campañas para

la promoción de la

convivencia realizadas en el

pasado

9

Programa 

estratégico 1.2

Sonsón en Paz

y Sin Miedos

1.2.2 

Promoción y

defensa de los

Derechos 

Humanos

1.2.2.1 Cátedra

municipal de DDHH

Implementar una

cátedra municipal que

permita la promoción

y defensa de los

Derechos Humanos

con diferentes actores

y sectores del

municipio

• Diseño de la cátedra

municipal de DDHH

• Identificación de sectores

poblacionales y actores

institucionales con mayores

niveles de vulneración o

potenciales de defensa de los

DDHH

•Promoción y defensa de los

derechos de las minorías

étnicas y sexuales

• Implementación de la cátedra 

       10,00             10,00              10,00          10,00   

Porcentaje de

implementación de

la cátedra municipal

de Derechos

Humanos

Implementada 1

cátedra municipal de

Derechos Humanos

No se ha desarrollado en el

municipio un proyecto que

permita la formación en

DDHH y que posea

continuidad. Aunque

diversas instituciones del

nivel regional,

departamental y nacional

desarrollan acciones y

eventos, estas no se han

articulan a un proyecto

municipal que tenga en

cuenta las realidades del

territorio en este sentido.

De acuerdo con la

información del SICEP entre

2008 y 2011 se realizaron 40

talleres de DDHH.

10

Programa 

estratégico 1.2

Sonsón en Paz

y Sin Miedos

1.2.3 

Fortalecimient

o del acceso a

la justicia

1.2.3.1 La

personería en el

barrio y en el

campo

Fortalecer los niveles

de acceso a la justicia a

través de una

estrategia que permita

la presencia de la

personería en barrios y

veredas del municipio

• Divulgación de la estrategia

"La Personería en tu barrio y tu

vereda" 

• Articulación con actores e

instituciones que aporten al

fortalecimiento de la justicia

• Realización de jornadas y

evaluación de resultados

       10,00             10,00              10,00          10,00   
Número de jornadas 

realizadas

Desarrollo de 10

jornadas "La

Personería en tu barrio

y tu vereda"

anualmente

La atención de la Personería

Municipal se realiza desde la

oficina localizada en el Centro

de Convivencia Ciudadana. No

se ha implementado una

estrategia que posibilite la

presencia regular de la

Personería en barrios y veredas

del municipio

4
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11

Programa 

estratégico 1.2

Sonsón en Paz

y Sin Miedos

1.2.4 

Reintegración

1.2.4.1 Apoyo a

procesos de

reintegración y

reconciliación

Apoyar la inclusión

efectiva de la

población en proceso

de reintegración a la

sociedad

• Identificación de la población

en proceso de reintegración 

• Desarrollo de iniciativas que

permitan su reintegración

       15,00             15,00              15,00          15,00   
Porcentaje de

iniciativas apoyadas

Apoyar 1 iniciativa de

reintegración basada

en la comunidad en los

corregimientos del

Magdalena Medio

De acuerdo con la información de la 

Alta Consejería para la

Reintegración ACR, existen en el

municipio 100 personas en proceso

de reintegración. 

Los avances y experiencias de los

procesos de reintegración basada

en la comunidad en el municipio se

presentan en los corregimientos del

Magdalena Medio: La Danta, San

Miguel y Jerusalén en donde se

formularon en el año 2010 los

Planes Locales de Vida para la

reintegración comunitaria y la

reconciliación en el año 2010. 

---- ---- ---- ---- ---- ----      146,61           146,61            146,61        146,61   ---- ---- ----

12

Programa 

estratégico 2.1

Sonsón con

infraestructura 

digna para la

conectividad y

la 

competitividad 

2.1.1 Gestión

para el

mantenimient

o preventivo y

correctivo de

la la malla vial

urbana y rural

2.1.1.1 

Rehabilitación y

pavimentación de

vías urbanas

vehiculares y

peatonales

Realizar 

mantenimiento y

rehabilitación de las

vías urbanas para

mejorar el transito, la

movilidad y la

accesibilidad

• Pavimentación de vías

urbanas.

diseño de accesos y zonas

peatonales y de ornato.

• Coordinación con la

reposición de redes de servicios

públicos, 

• Convites comunitarios para la

cofinanciación y aporte en la

pavimentación de vías.

• Diseño de un plan vial que

permita la priorización de vías

para mejora la accesibilidad

(circunvalar, chagualito, etc).

* Diseño de accesibilidad con

prioridad para la población con

discapacidad

  1.550,00           500,00            500,00        500,00   

Nro. de calles

pavimentadas. 

Nro. de km de vías

peatonales 

rehabilitadas

25 calles pavimentadas

90% de las calles en

avanzado deterioro

220 calles urbanas con una

long de 80 mts

5
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13

Programa 

estratégico 2.1

Sonsón con

infraestructura 

digna para la

conectividad y

la 

competitividad 

2.1.1 Gestión

para el

mantenimient

o preventivo y

correctivo de

la la malla vial

urbana y rural

2.1.1.2 

Mantenimiento 

preventivo y

correctivo de la

malla vial rural

Realizar el

mantenimiento de las

carreteras rurales,

como estrategia para

lograr el desarrollo

económico y la

movilidad de la

población rural

• Reactivación de convites

comunitarios.

• Capacitación a las

comunidades sobre

mantenimiento vial.

• Reactivación de los comités

de obras de las JAC con la

participación del gremio de

conductores.

• Utilización legal de canteras e

Identificación de una

escombrera.

• Rehabilitación y

mantenimiento de obras de

drenaje, afirmado y contención

     340,00           600,00            300,00        300,00   
Porcentaje de

mantenimiento de

las vías terciarias. 

mantenimiento del

50% de las necesidades 

de las vías terciarias. 

305 kilómetros de vías

terciarias de las cuales el

78% en avanzado deterioro.

14

Programa 

estratégico 2.1

Sonsón con

infraestructura 

digna para la

conectividad y

la 

competitividad 

2.1.2 Gestión

de 

mantenimient

o y ampliación

de vías

nacionales y

departamental

es

2.1.2.1 Gestión de

mantenimiento de

las vías nacionales y 

departamentales

Realizar actividades de

interlocución con los

institutos y

dependencias 

nacionales y

departamentales para

el mantenimiento de

las vías nacionales y

departamentales

*gestión de mantenimiento de

vías nacionales y

departamentales. 

*reactivación de comités de

veeduría e interlocución con las

empresas ejecutoras. 

*gestión de recursos para el

mantenimiento de las vías. 

*implementar una veeduría

permanente a la adjudicación

de presupuestos y contratos de

mantenimiento. 

       40,00             40,00              40,00          40,00   
Nro. de contratos

de vías nacionales

en mtto

un contrato de mtto

de la vía Sonsón la

unión en el cuatrienio.

Al menos un contrato

de mtto de las vías

dptales en los cuatro

años

2 vías nacionales. 7 vías

departamentales.

62,57 kilómetros de vías

nacionales. 

41.6 kilómetros de vías

departamentales. 

15

Programa 

estratégico 2.1

Sonsón con

infraestructura 

digna para la

conectividad y

la 

competitividad 

2.1.3 

Programa de

mejoramiento 

de vías

veredales, 

puentes y

caminos

2.1.3.1 

mantenimiento de

puentes 

vehiculares y

peatonales

mejorar la

conectividad vial, en la

zona rural

• Diseños y estudios para la

construcción de puentes. 

• Gestión de recursos para la

construcción de puentes. 

• Implementación de comités

comunitarios de obras para la

gestión de puentes en la zona

rural.

• Motivación de un sistema de

cofinanciación comunitaria para

la construcción de puentes

       50,00           100,00            100,00        100,00   

Nro. de puentes

vehiculares y

mulares en

mantenimiento

mantenimiento de 6

puentes mulares y 3

vehiculares

44 puentes vehiculares

rurales. 

6
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16

Programa 

estratégico 2.1

Sonsón con

infraestructura 

digna para la

conectividad y

la 

competitividad 

2.1.3 

Programa de

mejoramiento 

de vías

veredales, 

puentes y

caminos

2.1.3.2 

Mantenimiento 

caminos veredales 

Mejorar la

conectividad en la

zona rural por medio

del mantenimiento de

puentes y caminos de

herraduras

• Reactivación de convites

comunitarios y distribución de

tramos entre comunidades. 

• Realización de una

programación de

mantenimiento anualizada. 

• Gestión de recursos para

mantenimiento de caminos y

puentes. 

     100,00           100,00            100,00        100,00   
Nro. de km de

caminos en

mantenimiento. 

Un contrato de mtto

de cada camino

veredal en el

cuatrienio

180 km de caminos

veredales. 

17

Programa 

estratégico 2.1

Sonsón con

infraestructura 

digna para la

conectividad y

la 

competitividad 

2.1.4 

Programa de

construcción 

de vías,

puentes y

caminos 

2.1.4.1 Gestión

para la

construcción de

vías interveredales,

intercorregimental

es e

intermunicipales, 

puentes y caminos

Realizar gestiones para

adelantar los estudios

de viabilidad para la

construcción de

nuevas vías de

conectividad a nivel

rural

• Gestión de recursos para

estudios y diseños de nuevas

vías. 

• Gestión de estudios

ambientales, permisos y

licencias. 

• Sistema de priorización de

vías nuevas para la

construcción. 

• Reactivación de comités

comunitarios de participación

para la gestión de construcción

de nuevas vías rurales ( Guamal.

la pintadas, RVH, RVM, Las

cruces y Jerusalen la Hermosa)

     200,00           500,00            200,00        200,00   

Nro. de estudios de

viabilidad para la

construcción de

nuevas vías

4 estudios de

viabilidad para nuevas

vías

no existen estudio de

viabilidad para la

construcción de nuevas vías

18

Programa 

estratégico 2.1

Sonsón con

infraestructura 

digna para la

conectividad y

la 

competitividad 

2.1.4 

Programa de

construcción 

de vías,

puentes y

caminos 

2.1.4.2 Ampliación

y mejoramiento

dela conectividad

vial en el

magdalena medio

sonsoneño

Mejorar la viabilidad

en cantidad y calidad

del acceso a las zona

rural y centros

poblados del

Magdalena Medio

sonsoneño

• Estudio de viabilidad para la

construcción de una circunvalar

en la danta

• Viabilidad del puente en la vía

la danta san miguel.

• Gestión para la rehabilitación

de la vía san miguel puerto

triunfo. 

• Mejoramiento del anillo vial

autopista-a danta. San miguel

puerto triunfo

     100,00            100,00        100,00   

Nro. de estudios de

viabilidad para

obras de

infraestructura

3 proyectos

viabilizados de obras

de infraestructura en

el magd medio

No existe estudios de

viabilidad para la expansión

vial en el Magdalena Medio. 

---- ---- ---- ---- ---- ----   2.380,00        1.840,00         1.340,00     1.340,00   ---- ---- ----

19

Programa 

estratégico 2.2

Productividad 

y 

Competitividad 

del Sector

Agropecuario

2.2.1  

Fortalecimient

o de las

cadenas 

productivas  

hortofrutícola, 

piscícola, 

cafetera, 

panelera, 

láctea, cárnica,

2.2.1.1 Fomento de

la cadena

productivas del

aguacate en el

municipio de

Sonsón

Mejorar la

productividad y

competitividad del

sector

• Construcción de Línea base de

las unidades productivas

• Diseño de programa para la

planificación de las unidades

productivas 

• Asistencia Técnica -

Capacitación

• Establecimiento de unidades

productivas 

       28,00             50,00            100,00        100,00   

Unidades

productivas 

establecidas/Unidad

es productivas

programadas

Incrementar a 500 las

unidades productivas

de aguacate

300 unidades  productivas

7
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20

Programa 

estratégico 2.2

Productividad 

y 

Competitividad 

del Sector

Agropecuario

2.2.1  

Fortalecimient

o de las

cadenas 

productivas  

hortofrutícola, 

piscícola, 

cafetera, 

panelera, 

láctea, cárnica,

2.2.1.2. 

Implementación 

unidades 

productivas 

frutícolas en el

municipio de

Sonsón

Mejorar la

productividad y

competitividad del

sector

• Asistencia Técnica

• Capacitación

• Establecimiento de unidades

productivas 

             -               40,00              50,00          50,00   

Incrementar en 15

hectáreas el área

cultivada en cuatro

años.     

Incrementar la

producción en 212

ton/año 

Establecer 15

hectáreas en cultivos  

1555 Has cultivadas y una

producción de 22000

ton/año

21

Programa 

estratégico 2.2

Productividad 

y 

Competitividad 

del Sector

Agropecuario

2.2.1  

Fortalecimient

o de las

cadenas 

productivas  

hortofrutícola, 

piscícola, 

cafetera, 

panelera, 

láctea, cárnica,

2.2.1.3. 

Fortalecimiento de

la cadena piscícola

en el Municipio de

Sonsón

Mejorar la

productividad y

competitividad del

sector

• Asistencia Técnica -

Capacitación

• Establecimiento de unidades

productivas 

• Infraestructura productiva

básica 

       30,00             30,00              30,00          30,00   

• Mejorada en un

70% la

Infraestructura de

beneficio

• No de Unidades

Establecidas/No de

Unidades 

programadas 

Una infraestructura de

beneficio establecida

Incrementar a 105 las

unidades piscícolas

Una infraestructura de

beneficio construida en

implementación

75 unidades piscícolas

22

Programa 

estratégico 2.2

Productividad 

y 

Competitividad 

del Sector

Agropecuario

2.2.1  

Fortalecimient

o de las

cadenas 

productivas  

hortofrutícola, 

piscícola, 

cafetera, 

panelera, 

láctea, cárnica,

2.2.1.4. Renovación

de la caficultura en

el Municipio de

Sonsón 

Mejorar la

productividad y

competitividad del

sector

• Asistencia Técnica -

Capacitación

• Renovación de unidades

productivas 

       75,00             75,00              75,00          75,00   
No arboles

renovados/No de

arboles proyectados

Incrementar a 10

millones los arboles

de café renovados

4 millones de arboles

renovados

23

Programa 

estratégico 2.2

Productividad 

y 

Competitividad 

del Sector

Agropecuario

2.2.1  

Fortalecimient

o de las

cadenas 

productivas  

hortofrutícola, 

piscícola, 

cafetera, 

panelera, 

láctea, cárnica,

2.2.1.5. 

Fortalecimiento de

la cadena panelera 

Mejorar la

productividad y

competitividad del

sector

• Asistencia Técnica

• Capacitación

• Unidades productivas

mejoradas o construidas

     230,00           130,00            230,00        230,00   

Unidades 

productivas 

mejoradas o

construidas/No de

Unidades 

programadas

Incrementar a 7 las

unidades paneleras

construidas o

mejoradas

3 entables paneleros

establecidos y mejorados en

el 2011

24

Programa 

estratégico 2.2

Productividad 

y 

Competitividad 

del Sector

Agropecuario

2.2.1  

Fortalecimient

o de las

cadenas 

productivas  

hortofrutícola, 

piscícola, 

cafetera, 

panelera, 

láctea, cárnica,

2.2.1.6. 

Mejoramiento 

genético y

nutricional 

orientado a la

calidad de cortes

de carne en canal

en el Municipio de

Sonsón

Mejorar la

productividad y

competitividad del

sector

• Asistencia Técnica -

Capacitación

• Establecimiento de bancos

nutricionales en las unidades

productivas

• Establecimiento de unidades

productivas bos Indicus y bos

Taurus línea cárnica

       60,00             60,00              60,00          60,00   

• Bancos

nutricionales 

establecidos/No 

bancos 

programados

• No unidades

productivas 

establecidas/No 

unidades 

programadas

• Establecer 35 bancos

nutricionales durante

los cuatro años

• Incrementar a 30 las

unidades ganaderas en

cuatro años

2 unidades establecidas en

Bos taurus y 15 unidades en

Bos Indicus

8
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25

Programa 

estratégico 2.2

Productividad 

y 

Competitividad 

del Sector

Agropecuario

2.2.1  

Fortalecimient

o de las

cadenas 

productivas  

hortofrutícola, 

piscícola, 

cafetera, 

panelera, 

láctea, cárnica,

2.2.1.7. 

Construcción y

dotación de la

Feria de Ganado

del municipio de

Sonsón

Dinamizar la cadena

cárnica del municipio

• Sensibilización y capacitación

• Diseño, construcción y

dotación de la Feria de ganados

• Administración

             -             200,00            600,00                -     

Ferias construidas,

dotadas y

funcionando en un

50%

Dos Ferias construidas,

dotadas y funcionando

en el tercer año del

cuatrienio en un 50%

Se cuenta con una feria de

ganado sin infraestructura

que no cumple las

especificaciones necesarias

26

Programa 

estratégico 2.2

Productividad 

y 

Competitividad 

del Sector

Agropecuario

2.2.1  

Fortalecimient

o de las

cadenas 

productivas  

hortofrutícola, 

piscícola, 

cafetera, 

panelera, 

láctea, cárnica,

2.2.1.8. 

Mejoramiento de la

cadena láctea

mediante un

programa 

orientado a la

calidad de la leche,

al mejoramiento

nutricional y a la

infraestructura 

productiva de los

hatos en el

Municipio de

Sonsón

Mejorar la

productividad y

acometividad del

sector

• Asistencia Técnica -

Capacitación

• Establecimiento de bancos de

proteína, pastos de corte y

pastoreo en unidades

productivas

• Mejoramiento genético

orientado a calidad de la leche

• Infraestructura productiva

básica 

             -             150,00            150,00        150,00   

No unidades

productivas 

mejoradas/No de

Unidades existentes

Mejorar el 27% de las

unidades productivas

existentes en cuatro

años

300 unidades productivas 

27

Programa 

estratégico 2.2

Productividad 

y 

Competitividad 

del Sector

Agropecuario

2.2.2 

Seguridad 

Alimentaria.

2.2.2.1. Fomento

al Programa de

Huertas Caseras en

el área urbana y

rural, como una

alternativa de

seguridad 

alimentaria.

Mejorar el nivel

nutricional, mediante

el acceso a los

alimentos y la

adopción de hábitos

alimenticios adecuados 

de las familias en el

municipio de Sonsón

• Asistencia Técnica -

Capacitación

• Establecimiento de huertas 

• Valoración antropométrica de

niños entre 0 y 14 años y

madres lactantes

       10,00             60,00              60,00          60,00   

No unidades

productivas 

establecidas/No de

Unidades 

programadas

Incrementar a 1000, el

número de huertas en

cuatro años

700 huertas

28

Programa 

estratégico 2.2

Productividad 

y 

Competitividad 

del Sector

Agropecuario

2.2.3 

Fortalecimient

o Institucional

Local

2.2.3.1.  

Fortalecimiento de

la institucionalidad

local para el

desarrollo rural

Fortalecer las

instancias de

planeación e

implementación de

políticas públicas para

el desarrollo rural

• Fortalecimiento de la

Secretaria de Asistencia Técnica

Rural y Medio Ambiente

• Fortalecimiento del CMDR y

del CIDEAM

• Actualización del Plan

Agropecuario Municipal 

       40,00             40,00              40,00          40,00   

• Unidad de

asistencia técnica

fortalecida

• CDMR y

CIDEAM 

fortalecidos

• Documento Plan

Agropecuario 

Municipal

• 4 ciclos de

capacitación 

implementados

• Incrementar

procesos de

participación con

CMDR y CIDEAM

operando

• Plan Agropecuario

Municipal actualizado

• Actualización de

competencias escasa

• CMDR inactivo

CIDEAM no constituido

• Plan Agropecuario

Municipal desactualizado

9
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29

Programa 

estratégico 2.2

Productividad 

y 

Competitividad 

del Sector

Agropecuario

2.2.4  

Bioseguridad, 

Gestión y

Control de

Riesgos 

Agropecuarios

2.2.4.1. Campañas

de Sanidad e

Inocuidad 

Agropecuaria.

Aumentar las medidas

de protección sanitaria

agropecuaria y

vigilancia 

epidemiológica

• Campañas de vacunación para

fiebre aftosa, brucelosis,

encefalitis equina  

• Campaña para el control de

plagas y enfermedades de los

cultivos

         5,00               5,00                5,00            5,00   

Campañas sanitarias

realizadas/ 

campañas sanitarias

programadas

Incrementar a 20 las

campañas sanitarias en

cuatro años

18 campañas en los cuatro

años

30

Programa 

estratégico 2.2

Productividad 

y 

Competitividad 

del Sector

Agropecuario

2.2.4  

Bioseguridad, 

Gestión y

Control de

Riesgos 

Agropecuarios

2.2.4.2. Vigilancia

sanitaria de

Enfermedades 

Pecuarias de

Control Obligatorio.

Aumentar las medidas

de protección sanitaria

agropecuaria y

vigilancia 

epidemiológica

• Registro de predios ganaderos

registrados

• Licencias de movilización de

ganado

• Apoyo al programa de

esterilización de mascotas

liderado por la Secretaria de

salud

• Certificaciones sanitarias de

hatos libres de brucela y

tuberculosis emitidas 

       36,00             36,00              36,00          36,00   

• No de predios

ganaderos 

registrados/ No

predios ganaderos

programados

• No licencias

emitidas/ No

licencias 

programadas

• No

esterilizaciones 

realizadas/No de

esterilizaciones 

programadas

• No certificaciones

emitidas/No de

certificaciones 

programadas

• Incrementar a 600

los predios ganaderos

registrados en cuatro

años

• Incrementar en un

25 % la emisión de

licencias de

movilización de

ganado en  cuatro años

• Incrementar a 600

las esterilizaciones en

los 4 años

• Incrementar en un

30% las certificaciones

sanitarias de hatos

libres de brucela y

tuberculosis emitidas

en  cuatro años

• 300 predios ganaderos

registrados 

• 5760

• 140

31

Programa 

estratégico 2.2

Productividad 

y 

Competitividad 

del Sector

Agropecuario

2.2.4  

Bioseguridad, 

Gestión y

Control de

Riesgos 

Agropecuarios

2.2.4.3. Gestión

para la disposición

final de empaque

de plaguicidas

Aumentar las medidas

de protección sanitaria

agropecuaria y

vigilancia 

epidemiológica

• Brigadas de recolección de

envases de plaguicidas
         3,00               3,00                3,00            3,00   

No de campañas

realizadas/ No

campañas de

recolección 

programadas

Incrementar a 8 las

campañas de

recolección en cuatro

años

4 campañas de recolección

32

Programa 

estratégico 2.2

Productividad 

y 

Competitividad 

del Sector

Agropecuario

2.2.5 

Producción 

más limpia

2.2.5.1. Buenas

Prácticas Agrícolas.

Disminuir el uso de

plaguicidas mediante

la adopción de

tecnologías de

producción mas limpia

y el desarrollo de un

programa de

capacitación

• Implementación de escuelas

de campo en rubros agrícolas

comerciales

• Establecimiento de parcelas

demostrativas

         4,00               8,00                8,00            8,00   

• No de escuelas de

campo 

implementadas/ No

de escuelas de

campo 

programadas

• No de parcelas

demostrativas 

establecidas/ No de

parcelas 

programadas

• Incrementar a 6 las

escuelas de campo en

cuatro años

• Incrementar a 6 las

parcelas demostrativas

en  cuatro años

3 escuelas de campo

2 parcelas demostrativas 

10
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33

Programa 

estratégico 2.2

Productividad 

y 

Competitividad 

del Sector

Agropecuario

2.2.5 

Producción 

más limpia

2.2.5.2. Fomento al

uso de productos

orgánicos y de

control biológico .

Impulsar el desarrollo

de los productos

orgánicos para el

control de los cultivos

• Realización de eventos de

promoción de agricultura

orgánica

• Desarrollo de un programa

radial o televisivo sobre

producción mas limpia

         8,00               8,00                8,00            8,00   

• Nro. de eventos

realizados/ No de

eventos 

programados

• No de programas

radiales o

televisivos 

realizados/ No de

programas 

programados

• 4 eventos realizados

en cuatro años

• Incrementar a 42 los

programas radiales o

televisivos en cuatro

años

No se dieron eventos

realizado de capacitación en

control biológico

3 programas radiales para

el uso de productos

orgánicos

---- ---- ---- ---- ---- ----      529,00           895,00         1.455,00        855,00   ---- ---- ----

34

Programa 

estratégico 2.3

Programa para

el desarrollo

económico

2.3.1  

Emprendimien

to 

Empresarial.

2.3.1.1. Creación de 

la Unidad de

Emprendimiento  

Empresarial 

Fomentar la cultura del

emprendimiento y

acompañar la creación

de empresas a partir

de las oportunidades

de negocio del sector

agroambiental.

• Elaboración y aprobación del

Proyecto de Acuerdo para la

creación de la Unidad de

Emprendimiento Empresarial

• Sensibilización en

emprendimiento empresarial.

• Formación en competencias

emprendedoras

• Recepción de ideas de

negocio y acompañamiento en

la estructuración del Plan de

Negocios

• Eventos de promoción y

ruedas de negocios para

emprendedores. 

• Asesoría en la

implementación del planes de

negocios

       45,00             45,00              45,00          45,00   

• Proyecto de Unidad

de Emprendimiento

creado y aprobado

• No. Jornadas

sensibilización 

realizadas/ No de

jornadas 

sensibilización 

programadas

• No. ciclos de

formación realizados/

No de ciclos formación

programados

• No. eventos

realizados/ No de

eventos  programados

• No. ideas de negocio

decepcionadas y

acompañadas/ No

ideas de negocio

programadas

• No. asesorías en

implementación de

planes / No de

asesorías 

programadas

• Unidad de

emprendimiento 

creada y aprobada por

Concejo Municipal en

el primer año

• 24 jornadas de

sensibilización en

cuatro años

• 14 ciclos de

formación en cuatro

años

• 4 eventos realizados

en  cuatro años

• 4 ideas de negocio

decepcionadas y

acompañadas en

cuatro años

• 40 asesorías en la

ejecución de planes de

negocios en cuatro

años

No se cuenta con una

entidad, dependencia o

institución encargada de

liderar procesos de

emprendimiento en el

municipio

35

Programa 

estratégico 2.3

Programa para

el desarrollo

económico

2.3.2  

Fomento de

encadenamien

tos 

agroindustriale

s

2.3.2.1  

Fortalecimiento de

la Agroindustria de

la Guadua

Aprovechar el

potencial de la guadua

como alternativa de

desarrollo económico

y generación de

empleo

• Asistencia Técnica -

Capacitación

• Establecimiento de Unidades

Agroindustriales 

             -               20,00              20,00          20,00   

• No. de Unidades

agroindustriales 

Fortalecidas/ • No

de Unidades

agroindustriales 

programadas

Incrementar a 4 las

unidades 

agroindustriales 

fortalecidas

1 unidad productiva de

guadua existente

11
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36

Programa 

estratégico 2.3

Programa para

el desarrollo

económico

2.3.2  

Fomento de

encadenamien

tos 

agroindustriale

s

2.3.2.2.  

Fortalecimiento de

la Agroindustria

Hortofrutícola

Fomentar alianzas

publico privadas con

empresas del sector

agroindustrial para

aprovechar el

potencial de negocio

de la transformación

agroindustrial de

frutas y hortalizas

cultivadas en el

municipio  

• Asistencia Técnica -

Capacitación

• Adecuación, dotación y

puesta en marcha de la planta

agroindustrial de frutas y

hortalizas

             -               30,00              30,00          20,00   

capacidad utilizada

de la unidad

agroindustrial/capa

cidad instaladas de

la unidad

hortofrutícola 

agroindustrial 

1 unidad hortofrutícola

agroindustrial  

fortalecida 

organizacionalmente 

en el segundo año en

un 80%, 

Existe una unidad

agroindustrial hortofrutícola 

37

Programa 

estratégico 2.3

Programa para

el desarrollo

económico

2.3.2  

Fomento de

encadenamien

tos 

agroindustriale

s

2.3.2.3  

Fortalecimiento de

la Agroindustria

Cárnica

Fomentar alianzas

publico privadas con

empresas del sector

agroindustrial sector

Cárnicos.

• Asistencia Técnica -

Capacitación

• Dotación de unidad

agroindustrial de cárnicos

• Gestión para la reactivación

de la planta de cárnicos del

municipio

       35,00             35,00              35,00          35,00   
Agroindustria 

Cárnica Reactivada

y operando

1 unidad cárnica

reactivada y operando

en un 60%

Existe una unidad cárnica

pendiente de reactivar y

fortalecer

38

Programa 

estratégico 2.3

Programa para

el desarrollo

económico

2.3.2  

Fomento de

encadenamien

tos 

agroindustriale

s

2.3.2.4 Fomento

para la operación

de la Planta de

Beneficio

Gestionar la puesta en

marcha de la planta de

beneficio municipal

• Evaluación de equipos y

herramientas faltantes para la

puesta en marcha de la planta

• Cogestión en la búsqueda y

selección de un operador de la

planta

• Puesta en marcha, evaluación

y seguimiento

       30,00             20,00              30,00          30,00   

Planta de beneficio

con convenio de

operaciones con

operador externo

Una planta de

beneficio en

operaciones

Planta de beneficio en

procesos de instalación

39

Programa 

estratégico 2.3

Programa para

el desarrollo

económico

2.3.2  

Fomento de

encadenamien

tos 

agroindustriale

s

2.3.2.5  

Fortalecimiento de

la Agroindustria

Láctea.

Fomentar alianzas

publico privadas con

empresas del sector

agroindustrial para la

reactivación de la

planta de lácteos y la

dinamización del

sector

• Asistencia Técnica -

Capacitación

• Adecuación, dotación y

puesta en marcha de la planta

de lácteos

     200,00           200,00                    -                  -     
Agroindustria 

Láctea Reactivada y

operando

1 agroindustria láctea

reactivada y operando

en un 70% al segundo

año

Existe una agroindustria

láctea sin operación

40

Programa 

estratégico 2.3

Programa para

el desarrollo

económico

2.3.2  

Fomento de

encadenamien

tos 

agroindustriale

s

2.3.2.6 Proyecto

Gestión de

marketing 

agroindustrial

Fomentar alianzas

publico privadas con

empresas del sector

agroindustrial para la

generación de valor

agregado en productos

de la región

• Valoración de potencial

agropecuario

• Estudio de viabilidad de

mercados

• Preparación de un portafolio

de oferta

• Potencial de oferta publica

municipal y subregional.

• Tareas de marketing

       30,00             20,00              30,00          30,00   
# de agroindustrias

atraídas al

municipio

2 agroindustrias

atraídas al mppo

Se han realizado inversiones

e infraestructura en

cárnicos, lácteos, hortalizas

y frutas. Estas inversiones

han buscado fomentar

procesos de generación de

valor agregado, sin lograr

que dichas iniciativas se

inserten de manera

sostenible en los mercados

12
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No. Indicador
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estratégico
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41

Programa 

estratégico 2.3

Programa para

el desarrollo

económico

2.3.3 

Desarrollo 

Energético

2.3.3.1 Generación

de energía a través

del 

aprovechamiento 

del recurso hídrico

en las cuencas de

importancia 

económica del

municipio de

Sonsón.

Generar ingresos que

permitan el desarrollo

de programas sociales

e las comunidades del

municipio de Sonsón

• Participación societaria por

parte del ente territorial en los

proyectos hidroeléctricos en

desarrollo.

  1.000,00           200,00                    -                  -     
Incremento en los

ingresos propios del

municipio

Incrementar a 16 los

proyectos 

hidroeléctricos con

participación 

municipal 

2 proyectos hidroeléctricos

para micro centrales en

proceso de implementación

42

Programa 

estratégico 2.3

Programa para

el desarrollo

económico

2.3.4 Fomento

de la

competitividad 

de las

empresas del

municipio

2.3.4.1 Proyecto de

fomento 

empresarial

Fomentar la

competitividad en las

diferentes empresas

que existen en el

municipio de Sonsón

• Valoración de tejido

empresarial con potencial para

ser impulsado en el municipio

• Evaluación de mercados

• Formación de empresarios a

partir de los negociantes que

existen en el territorio

• Brindar capacitación.

* Fomento del desarrollo de la

articulación regional para el

desarrollo empresarial 

       15,00             15,00              15,00          15,00   

Diagnóstico tejido

empresarial 

municipal

# de procesos

empresariales

1 Diagnóstico tejido

empresarial municipal

6 proceso de

formación 

empresariales

No existe diagnostico

empresarial municipal.

No existe procesos de

formación empresarial

desde el municipio. 

43

Programa 

estratégico 2.3

Programa para

el desarrollo

económico

2.3.5 Fomento

a actividades

mineras 

legales

2.3.5.1 Fomento a

la generación de

encadenamientos 

industriales y

generación de

empleo en la

minería de cales y

mármoles

Generar 

emprendimientos a

través de cooperativas,

nuevos negocios, que

se articulen a la cadena 

de minería de cales y

mármoles como

proveedores

• Valoración de tejido

empresarial del sector de

minería de cales y mármoles.

• Evaluación con empresarios

del sector productos o servicios

con potencial de desarrollo

• Capacitaciones,

acompañamiento, apoyo en la

búsqueda de capital semilla

• Acompañamiento en

implementación de iniciativas

       15,00             15,00              15,00          15,00   

• Informe de

evaluación del

sector

• Informe de

análisis de mercado

• Informe de apoyo

a emprendedores 

• Un informe del

sector

• Un informe de

mercado

• Un informe de

acompañamiento

En el municipio no existe

una política que defina

espacios de articulación con

las entidades de control

para el seguimiento a la

minería ilgal

---- ---- ---- ---- ---- ----   1.370,00           600,00            220,00        210,00   ---- ---- ----
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44

Programa 

estratégico 2.4

Sonsón con

infraestructura 

digna en

espacios 

públicos y

equipamiento 

municipal

2.4.1 

Fortalecimient

o del

equipamiento 

de 

comercializaci

ón agrícola

municipal

2.4.1.1 Proyecto de

organización y

fortalecimiento de

la plaza de

mercado

Realizar una

organización para la

operación diferenciada

de negocios públicos y

privados en la plaza de

mercado y de acuerdo

a los gremios

productivos que allí

operan

• Revisión y actualización de las

condiciones contractuales de

arrendamiento y

aprovechamiento de espacios

comunes.

• Clasificación y ajuste de

actividades productivas según

requerimientos sanitarios. 

• Adecuación y modernización

de áreas para la oferta de

servicios 

• Adecuación y puesta en

marcha de centros de acopio de

productos agrícolas

       40,00             40,00              40,00          40,00   

%aumento de

ingresos por venta

de socios plaza de

mercado

aumento del 50% de

ingresos por servicios

de plaza de mercado

 

ingresos mensuales por

concepto de

arrendamientos plaza de

mercado fijos y

ambulatorios $3.596.000

45

Programa 

estratégico 2.4

Sonsón con

infraestructura 

digna en

espacios 

públicos y

equipamiento 

municipal

2.4.2 

Mantenimient

o y expansión

del servicio de

alumbrado 

público

2.4.2.1 

Mantenimiento de

alumbrado publico

Realizar 

mantenimiento 

preventivo y correctivo

continuo al servicio de

alumbrado publico

urbano y en los

corregimientos

• Establecer un plan de

mantenimiento correctivo.

• Establecer un plan de

mantenimiento preventivo. 

• Realizar un inventario del

alumbrado publico y un mapa

de priorización del servicio. 

• Concientizar a la comunidad

de la conservación y cuidado

del servicio de alumbrado

publico

     100,00           100,00            100,00        100,00   

Nro. de lámparas en

la zona urbana. Nro.

en san miguel. Nro.

en la danta.Nro en

Jerusalén

Aumento del 20% de

lámparas en

funcionamiento

1180 lámparas instaladas

en la zona urbana. 250

lámparas de alumbrado

publico San miguel y la

danta

46

Programa 

estratégico 2.4

Sonsón con

infraestructura 

digna en

espacios 

públicos y

equipamiento 

municipal

2.4.2 

Mantenimient

o y expansión

del servicio de

alumbrado 

público

2.4.2.2 Expansión

del alumbrado

publico, lugares

comunitarios y

centros deportivos

Realizar un plan de

expansión del servicio

de alumbrado publico

en las zonas urbanas y

rurales

• Establecer un plan de

expansión de alumbrado

publico en la zona urbana y

rural.

• Expansión de alumbrado

publico en san miguel la danta y

Jerusalén.

• Expansión de alumbrado

publico en los escenarios

deportivos

       40,00             80,00              40,00          40,00   

cobertura de alumb

publico en los

escenarios 

deportivos

aumento de la

cobertura de alumb

publico en un 10%

el 90% de escenarios

deportivos no cuentan con

alumbrado publico en 
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47

Programa 

estratégico 2.4

Sonsón con

infraestructura 

digna en

espacios 

públicos y

equipamiento 

municipal

2.4.3 

Renovación y

mantenimient

o del parque

automotor del

municipio

2.4.3.1.  

Rehabilitación y

fortalecimiento del

parque automotor

municipal para

mantenimiento vial

Fortalecer el parque

automotor del

municipio para brindar

el servicios con

oportunidad y

eficiencia a las

comunidades rurales

• Sistema de mantenimiento

preventivo y correctivo del

parque automotor.

• Sistema de veeduría

ciudadana al aprovechamiento

del parque automotor.

• Reactivación del fondo

rotatorio de vehículos. 

• Gestión para la adquisición de

nueva maquinaria pesada.

     300,00           300,00            300,00        300,00   
Nro. de equipos de

maquinaria pesada

existentes

aumento de al menos

2 volquetas y una

moto niveladora 

Existen 2 volquetas, dos

retroexcavadoras, una moto

niveladora y un

compactador

---- ---- ---- ---- ---- ----      480,00           520,00            480,00        480,00   ---- ---- ----

48

Programa 

estratégico 2.5

Programa por

una movilidad

pública urbana

y rural con

calidad

2.5.1 

Programa de

legalización 

del transporte

publico 

urbano y rural

2.5.1.1 Legalización

del transporte

publico

Propender por la

legalización del

transporte publico

para la prestación del

servicio con calidad y

seguridad. 

• Legalización transporte

publico rural

• Legalización de transporte

publico urbano

       12,00             14,00              15,00          15,00   
Nro. de vehículos de 

ss pp sin legalizar

al menos el 50% de los

vehículos legalizados

42 vehículos de servicios

publico legalizados y 42

vehículos sin legalizar

49

Programa 

estratégico 2.5

Programa por

una movilidad

pública urbana

y rural con

calidad

2.5.1 

Programa de

legalización 

del transporte

publico 

urbano y rural

2.5.1.2 proyecto de

señalización vial

Realizar campañas e

instalación de la

señalización vial en la

zona urbana y en los

centros poblados de

los corregimientos

• Capacitación, señalización,

instalación de reductores de

velocidad

• Control del transito con

comparendos pedagógicos,

publicidad por medios masivos,

capacitación al peatón

       12,00             15,00              18,00          22,00   
% reducción del

índice de

accidentalidad

disminución del 70%

de accidentalidad

115 accidentes de moto y 40 

accidentes de autos en el

año 2011

50

Programa 

estratégico 2.5

Programa por

una movilidad

pública urbana

y rural con

calidad

2.5.2 

Programa de

prevención 

vial para

peatones y

conductores

2.5.2.1 Campañas

de prevención,

sensibilización y

capacitación vial a

las comunidades

Realizar campañas de

sensibilización y

capacitación vial a las

comunidades para

reducir los índices de

accidentalidad

• Fortalecimiento de la

inspección de transito y

transporte. 

• Capitación de personal y

contratación de 2 agentes de

transporte. 

• Capacitación en funciones de

policía judicial. 

• Normalización de tramites

migración plataforma runt

     120,00           120,00            120,00        120,00   

Nro. de

capacitación es a la

inspección de

transito

3 capacitaciones por

año

No se han realizado

capacitaciones vial en años

anteriores

15



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA 2012-2015 SONSON COMPROMISO DE TODOS

2012 2013 2014 2015

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA 2012-2015 SONSON COMPROMISO DE TODOS

 ANEXO 7 MATRIZ DE PROYECTOS

Nombre de Proyecto Objetivo General Componentes
Presupuesto (millones)

No. Indicador
Programa 

estratégico
Línea de baseSubprograma Meta

51

Programa 

estratégico 2.5

Programa por

una movilidad

pública urbana

y rural con

calidad

2.5.3 

Programa de

normalización 

y seguimiento

al trafico

municipal 

urbano y rural

2.5.3.1 

Fortalecimiento de

los ingresos de la

insp de transito

Fortalecer las

gestiones de

recuperación de

cartera morosa de

infracciones de

transito

• Fortalecimiento del cobro

coactivo de inf de tránsito
         5,00               5,00                5,00            5,00   

Aumento del

recaudo por cobro

de inf de transito

reducción del 50% de

cartera morosa de inf

de transito

156 millones Cartera

morosa por infracciones de

transito

52

Programa 

estratégico 2.5

Programa por

una movilidad

pública urbana

y rural con

calidad

2.5.3 

Programa de

normalización 

y seguimiento

al trafico

municipal 

urbano y rural

2.5.3.2 

Normalización del

trafico de cargue y

descargue

Adecuación y

ampliación de zonas de 

ingreso y evacuación

del transito pesado en

la zona urbana

• Rehabilitación de la

circunvalar para trafico de

vehículos pesados

       25,00               5,00                5,00            5,00   
Nro. de km

rehabilitados

Adecuación de al

menos 1.25 km de

circunvalar

La circunvalar del municipio

se encuentra en un 80% de

deterioro, aunque es

transitable

53

Programa 

estratégico 2.5

Programa por

una movilidad

pública urbana

y rural con

calidad

2.5.3 

Programa de

normalización 

y seguimiento

al trafico

municipal 

urbano y rural

2.5.3.3 instalación y 

seguimiento del

control de trafico y

movilidad en el

cordón de la

autopista

Fortalecer y

acompañar el control

de trafico en le cordón

dela autopista

Medellín Bogotá

• Control del trafico y

normatividad vial en la

autopista Medellín Bogotá klm

97 a 113

       10,00             12,00              15,00          18,00   

Aumento del

ingreso por

comparendos en el

cordón de la

autopista

aumento del 100% de

ingresos por

infracciones

recaudo por accidentes de

transito año 2011 por 36

millones

---- ---- ---- ---- ---- ----      184,00           171,00            178,00        185,00   ---- ---- ----

54

Programa 

estratégico 2.6 

Promoción y

desarrollo del

turismo

2.6.1 

Fortalecimient

o de la gestión

institucional y

la articulación

de actores

para el

desarrollo 

turístico

2.6.1.1 Creación de

la oficina local de

turismo

Crear la oficina local de

turismo como

estrategia para la

promoción y el

fortalecimiento del

turismo desde la

institucionalidad local

• Divulgación y posicionamiento

de la oficina local de turismo en

el municipio

• Acompañamiento a los

actores turísticos desde la

oficina local de turismo

• Realización de una

publicación para la divulgación

de la oferta turística del

municipio y promoción de las

celebraciones y eventos de

interés para el turismo

          20,00                20,00                 20,00            20,00   

% creación de la

oficina local de

turismo

Creada 1 oficina local

de turismo en el

municipio

Realizada la promoción

del 100% de las

festividades del

municipio

No existe una oficina local

de turismo en el municipio.

De acuerdo con la

información del SICEP, se

realizaron 3 campañas en

medios escritos y 3 en

medios audiovisuales para la

promoción de la actividad

turística entre 2008 y 2011.
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55

Programa 

estratégico 2.6 

Promoción y

desarrollo del

turismo

2.6.1 

Fortalecimient

o de la gestión

institucional y

la articulación

de actores

para el

desarrollo 

turístico

2.6.1.2 Creación de

la red local de

turismo de en la

cabecera municipal

(vertiente Caucana)

y el Magdalena

Medio

Conformar las redes

locales de turismo en

la cabecera municipal

(vertiente caucana)

como en el Magdalena

Medio para articular y

potencializar las

acciones de los actores

turísticos 

• Convocatoria e identificación

de los actores turísticos

• Creación de la red local de

turismo

• Generación de articulaciones

y propuestas para el desarrollo

del turismo desde la red

          10,00                10,00                 10,00            10,00   

% creación de la

oficina local de

turismo

Porcentaje de

festividades con

promoción escrita o

audiovisual

Creadas 2 redes locales

de turismo en el

municipio

No existe en el municipio

redes locales de turismo. Se

identifica dentro del

diagnóstico del Plan de

Desarrollo Turístico que la

débil articulación de los

eslabones del sistema

turístico son un factor

determinante del estado del

turismo en el municipio.

56

Programa 

estratégico 2.6 

Promoción y

desarrollo del

turismo

2.6.2 

Fortalecimient

o de la

actividad 

turística del

municipio

2.6.2.1 Protección y

fortalecimiento de

las Fiestas del Maíz

Proteger y fortalecer la

celebración de las

fiestas del maíz como

el evento cultural y

turístico de mayor

importancia y tradición

a nivel municipal

• Fortalecimiento de las

manifestaciones y actividades

culturales dentro de la

celebración de las Fiestas del

Maíz

          10,00                10,00                 10,00            10,00   

Número de

celebraciones de

Fiestas del Maíz

apoyadas

Apoyo a las actividades

culturales del 100% de

las celebraciones de

Fiestas del Maíz

Se identifica dentro del

diagnóstico realizado para

este plan que en los últimos

años el componente cultural

de la celebración de las

fiestas del maíz se ha

debilitado.

57

Programa 

estratégico 2.6 

Promoción y

desarrollo del

turismo

2.6.2 

Fortalecimient

o de la

actividad 

turística del

municipio

2.6.2.2 

Identificación y

fortalecimiento de

rutas turísticas

Identificar rutas

turísticas y avanzar en

su documentación

para contribuir al

fortalecimiento de la

oferta turística del

municipio

• Identificación e investigación

de rutas turísticas

• Divulgación de rutas turísticas

          10,00                10,00                 10,00            10,00   

Número de rutas

turísticas 

documentadas

Documentadas 10

rutas turísticas en el

municipio de Sonsón

Sonsón dentro de las rutas

turísticas de “Páramo y

Termales” y “Ruta Verde

Bosques Tropicales” (Plan

Subregional de Turismo del

Oriente Antioqueño)

58

Programa 

estratégico 2.6 

Promoción y

desarrollo del

turismo

2.6.2 

Fortalecimient

o de la

actividad 

turística del

municipio

2.6.2.3 Plan de

formación a

actores turísticos

locales

Desarrollar un plan de

formación con actores

turísticos que desde

diversos sectores se

relacionan con el

desarrollo del turismo

en el municipio

• Identificación de actores

turísticos según los sectores y

reconocimiento de sus

necesidades de formación

• Diseño del plan de formación

• Aplicación de conocimientos

adquiridos a iniciativas

concretas para el desarrollo del

turismo

          20,00                20,00                 20,00            20,00   

% de desarrollo del

plan de formación

Número de

actividades de

formación 

realizadas/Número 

de actividades de

formación previstas

dentro del plan

Desarrollado 1 plan de

formación con actores

turísticos

No se ha desarrollado un

plan de formación con

actores turísticos en el

municipio
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No. Indicador
Programa 

estratégico
Línea de baseSubprograma Meta

59

Programa 

estratégico 2.6 

Promoción y

desarrollo del

turismo

2.6.2 

Fortalecimient

o de la

actividad 

turística del

municipio

2.6.2.4 

Fortalecimiento de

la red de museos y

la guianza turística

Fortalecer la red de

museos y activar su

contribución al

turismo a partir de la

consolidación de la

guianza turística

• Identificación de las

necesidades e iniciativas de los

museos que existen en el

municipio

• Fortalecimiento del trabajo en

red

• Formación de guías turísticos

y posicionamiento de la guianza

a nivel municipal

          20,00                20,00                 20,00            20,00   

Número de eventos

realizados para el

fortalecimiento de

la red de museos

Número de guías

turísticos formados

Fortalecida al red de

museos del municipio 

Implementado un

programa de guianza

turística

Dentro del diagnóstico

realizado para este plan, se

identificó que los museos

del municipio presentan

necesidades que no

permiten aprovechar su

potencial para el turismo,

entre ellas la ausencia de un

programa de guianza que

permita aumentar el

número de visitantes y

posicionarlos dentro de la

oferta turística local.

60

Programa 

estratégico 2.6 

Promoción y

desarrollo del

turismo

2.6.3 

Fortalecimient

o de los

emprendimien

tos turísticos

2.6.3.1 

Fortalecimiento 

técnico y

empresarial a los

emprendimientos 

turísticos

Fortalecer los

emprendimientos 

turísticos del

municipio 

contribuyendo a la

consolidación de la

oferta turística local

• Fortalecimiento de

emprendimientos de turismo

cultural y patrimonial

• Fortalecimiento de

emprendimientos de turismo

natural y ecoturismo.

•Gestión de propuestas para el

desarrollo del turismo con otros

municipios de la subregión

          20,00                20,00                 20,00            20,00   

Número de

emprendimientos 

turísticos 

fortalecidos

Gestionar proyectos

para el fortalecimiento

de 3 emprendimientos

turísticos durante el

cuatrienio

Los emprendimientos

turísticos de mayor

dinamismo se encuentran

en el Magdalena Medio.

Entretanto la Corporación

Arcoíris ha promovido

iniciativas turísticas en la

cabecera municipal y sus

alrededores. Aunque se

desconoce el nivel de

fortalecimiento de los

distintos emprendimientos,

el Plan de Desarrollo

Turístico señala que la falta

de creación de

emprendimientos turísticos

es uno de los factores que

contribuye al débil

desarrollo de este sector en

el municipio.

---- ---- ---- ---- ---- ----      110,00           110,00            110,00        110,00   ---- ---- ----
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No. Indicador
Programa 

estratégico
Línea de baseSubprograma Meta

61

Programa 

estratégico 3.1

Gestión de

mejoramiento 

de 

infraestructura 

del sistema

educativo

3.1.1 Gestión

de 

mejoramiento 

de 

infraestructura 

educativa

3.1.1.1 Diagnóstico

integral de la

calidad y estado

actual de la

infraestructura 

física educativa

municipal

Diseñar e implementar

el diagnóstico de

infraestructura 

educativa a través de

un equipo técnico e

interdisciplinario que

delimite las realidades

al respecto que

permitiendo 

posteriormente la

planeación de la

inversión en equidad

en los diferentes

establecimientos 

educativos de tal

manera que se

optimicen los procesos

de atención, los

recursos, talento

humano y espacios

escolares.

• Realizar visitas técnicas de

levantamiento de necesidades

material y dotación y estado

actual de la infraestructura

educativa                                                                                  

• Elaborar mapa de ubicación y

acceso 

• Revisar y evaluar las

instituciones y su acople a las

normas técnicas colombianas

• Realizar propuestas técnicas

para la intervención y gestión

de recursos necesarios para el

sostenimiento y actualización

de la Infraestructura educativa                    

• Diseñar e implementar un

Sistema de Información

Geográfica tipo S.I.C.I.E.D. que

relacione la infraestructura

educativa del municipio

     110,00             80,00              80,00          80,00   

Instituciones 

educativas 

diagnosticadas y

con propuestas

realizadas

100 instituciones

educativas 

diagnosticadas y con

propuestas realizadas

No se cuenta con un sistema

que permita identificar y

priorizar el estado de la

infraestructura educativa

del municipio

62

Programa 

estratégico 3.1

Gestión de

mejoramiento 

de 

infraestructura 

del sistema

educativo

3.1.1 Gestión

de 

mejoramiento 

de 

infraestructura 

educativa

3.1.1.2 Gestión de

recursos, asistencia

técnica e

intervenciones para

el mantenimiento

de instituciones y

centros educativos

Generar alianzas

estratégicas con

diferentes 

instituciones publicas y

privadas para el

mejoramiento de la

calidad, área,

ambientes y paisajismo

de las instituciones

educativas del

municipio 

• Presentar proyectos para la

intervención de la

infraestructura de las I. E La

Danta, Braulio Mejía y Normal

Superior                                                                                                                                                                                                                        

• Propiciar alianzas estratégicas

con entes gubernamentales de

tipo nacional y departamental, y

con organizaciones privadas

para cofinanciación de

iniciativas de infraestructura

       20,00             20,00              20,00          20,00   
Proyectos 

cofinanciados

20 proyectos

cofinanciados
5 proyectos 
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No. Indicador
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estratégico
Línea de baseSubprograma Meta

63

Programa 

estratégico 3.1

Gestión de

mejoramiento 

de 

infraestructura 

del sistema

educativo

3.1.1 Gestión

de 

mejoramiento 

de 

infraestructura 

educativa

3.1.1.3 Gestión de

recursos para la

construcción de

nuevas 

instituciones y

centros educativos

urbanos y rurales

afectadas

Conseguir los recursos

necesarios para la

construcción de

nuevas instituciones,

ambientes 

complementarios e

inmuebles afectados o

destruidos por

diferentes fenómenos

naturales y sociales

• Presentar proyectos y diseños

para la construcción de nuevos

inmuebles y ambientes

educativos en instituciones

educativas afectadas

• Propiciar alianzas estratégicas

para cofinanciación de

iniciativas

       20,00             20,00              30,00          30,00   
proyectos 

cofinanciados y

ejecutados

5 proyectos

cofinanciados y

ejecutados

2 proyectos cofinanciados 

64

Programa 

estratégico 3.1

Gestión de

mejoramiento 

de 

infraestructura 

del sistema

educativo

3.1.2 Gestión

de 

mejoramiento 

de ambientes

de aprendizaje

3.1.2.1 Dotación,

adecuación y

formulación de

ambientes de

aprendizaje rurales

y urbanos 

Diseñar el plan

municipal de inversión

para la dotación de

ambientes de

aprendizaje que

permita apoyar el

desarrollo de los

procesos educativos en 

los establecimientos

educativos del

municipio.

• Dotar de infraestructura

tecnológica los

establecimientos educativos del

municipio.

• Construir los laboratorios

requeridos en los

establecimientos educativos del

municipio 

• Equipar las emisoras escolares

de los implementos necesarios 

• Construir y adecuar

escenarios deportivos

requeridos

• Gestionar la dotación de

implementos deportivos

requerida para el municipio 

• Adquirir los recursos

didácticos para el aprendizaje

que se requieran 

• Hacer la dotación y

adecuación de mobiliario

escolar en los establecimientos

educativos 

       30,00             32,00              34,00          36,00   

% de Centros

dotados de

infraestructura 

tecnológica, 

científica, 

deportiva, cultural y

de inmuebles     

A 2015 el 70% de los

centros educativos

estarán dotados de

diversa implementos

20% de centros dotados 
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No. Indicador
Programa 

estratégico
Línea de baseSubprograma Meta

65

Programa 

estratégico 3.1

Gestión de

mejoramiento 

de 

infraestructura 

del sistema

educativo

3.1.2 Gestión

de 

mejoramiento 

de ambientes

de aprendizaje

3.1.2.2 

Dinamización de los 

entornos de

aprendizaje a

través de la

Ciudadela 

Educativa El Lago,

Espacio para la

ciencia, la

tecnología y el

conocimiento 

Dinamizar la propuesta

educativa y cultural de

la Ciudadela Educativa

El Lago con

alternativas 

innovadoras y

significativas para

aprovechamiento del

municipio y subregión 

• Proyectar el auditorio de la

Ciudadela como lugar de

encuentros y eventos

• Potenciar la biblioteca de la

Ciudadela como espacio de

visita y realización de

programas de lector-escritura y

video principalmente para uso

de la comunidad educativa

• Utilizar el espacio de la

Ciudadela como lugar de

exposiciones artísticas y

culturales                                                              

• Dar un buen uso a las aulas de

la Ciudadela con programas

efectivos y significativos para la

comunidad

       15,00             15,00              17,00          17,00   

Número de

encuentros 

realizados con la

comunidad 

académica -

Número de

proyectos e

iniciativas 

impulsadas                    

- Número de

eventos realizados o

acogidos 

A 2013 la Ciudadela

Educativa será el lugar

de conocimiento por

excelencia en la Región

- Organizar eventos

locales, nacionales e

internacionales para

toda la comunidad 

15 procesos mensuales en

escena 

66

Programa 

estratégico 3.1

Gestión de

mejoramiento 

de 

infraestructura 

del sistema

educativo

3.1.2 Gestión

de 

mejoramiento 

de ambientes

de aprendizaje

3.1.2.3 Proyecto

“De la mano con la

escuela” 

Disminuir los

porcentajes de

desescolarización en el

municipio de Sonsón, a

través de estrategias

de acercamiento

eficientes y afectivas.

• Impactar la población

desescolarizada del municipio

desde el componente educativo

• Consolidar grupos de trabajo

que atiendan el componente

educativo de la población

desescolarizada.

• Atender las particularidades y

demandas educativas de los

niños y jóvenes

desescolarizados del municipio.

• Instalar modelos educativos

flexibles para la población de

niños y jóvenes

desescolarizados

       10,00             12,00              14,00          16,00   

Un diagnóstico

consolidado sobre

desescolarización, 

población en

extraedad y

analfabeta -

Número de modelos 

flexibles 

Para el 2013 se tendrá

el diagnóstico de la

población con las

variables mencionadas

- Para el 2014 se

impactará en la

reducción del índice de

desescolarización  

92% de población

escolarizada
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67

Programa 

estratégico 3.1

Gestión de

mejoramiento 

de 

infraestructura 

del sistema

educativo

3.1.2 Gestión

de 

mejoramiento 

de ambientes

de aprendizaje

3.1.2.4 Estrategia

comunicacional “La

Educación como

factor de

desarrollo”   

Disponer una

estrategia 

comunicacional que

integre varios medios y

formas de

comunicación, que

propenda por la

difusión de la

educación como factor

de desarrollo humano

integral en el

municipio.

• Evaluación de los aportes de

la educación para el desarrollo

de niños y jóvenes. •

Direccionar la página web de la

Secretaría de Educación como

espacio para socialización de

información y plataforma de

interacción con la comunidad 

• Realizar acciones en beneficio

del impacto de la educación en

el desarrollo local

• Utilizar medios masivos de

comunicación para influenciar

el imaginario colectivo de la

comunidad sonsoneña frente a

la educación.

• Reactivar la confianza

comunitaria hacia la educación

como factor de desarrollo

individual y social.

       10,00             12,00              12,00          14,00   

Una estrategia

comunicacional 

diseñada y

aprobada -

Número de alianzas

realizadas - % de

efectividad de la

estrategia 

Para el 2013 se tendrá

la estrategia

comunicacional 

diseñada y en

ejecución 

Página web de la Secretaría

- Algunos medios de

comunicación del municipio 

68

Programa 

estratégico 3.1

Gestión de

mejoramiento 

de 

infraestructura 

del sistema

educativo

3.1.2 Gestión

de 

mejoramiento 

de ambientes

de aprendizaje

3.1.2.5 

Formalización y

actualización de las

comunidades 

educativas en el

uso pedagógico de

las TIC 

Desarrollar procesos

de formación y

actualización de las

comunidades 

educativas en el uso

pedagógico de las TIC,

de tal manera que

complemente el

componente de

dotación en

infraestructura 

tecnológica para el

aprovechamiento de

estas tecnologías

aplicadas a la

educación.

• Incorporar las TIC a los

procesos pedagógicos,

mediante la dotación a los

centros educativos del

Municipio que carezcan del

programa de conectividad.

• Promover el acceso a sistemas

de información como

herramienta para la generación

del conocimiento                          

• Capacitar docentes urbanos y

rurales en el uso adecuado de

las TIC para su trabajo con

alumnos 

         8,00             10,00              12,00          14,00   

Número de eventos

y capacitaciones

realizadas con

maestros y alumnos

- Número de

alianzas e

intercambios 

realizados -

Número de

personas 

capacitadas en el

tema 

Realizar 

trimestralmente con

maestros y alumnos

sobre el tema -

A 2015 el 100% de

estudiantes y

profesores manejarán

los fundamental del

uso pedagógico de las

TIC 

50 profesores capacitados

con el programa Entre Pares 
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69

Programa 

estratégico 3.1

Gestión de

mejoramiento 

de 

infraestructura 

del sistema

educativo

3.1.2 Gestión

de 

mejoramiento 

de ambientes

de aprendizaje

3.1.2.6 Escuela

familiar - para la

formación de

padres

Promover la

participación calificada

de los padres y madres

de familia en las

diversas instancias y

asuntos relacionadas

con la Educación, a

través de la creación

de una escuela de

formación permanente

de padres y madres de

acuerdo a las

tendencias sociales de

la comunidad

educativa en la

búsqueda de mayores

niveles de

participación una

educación de calidad

para todos y todas.

• Evaluación sobre los

diferentes problemas (familiar,

social, cultural, económico) de

los niños y jóvenes del

municipio

• Evaluación de las experiencias

sociales y culturales del entorno

escolar.

• Desarrollar un estudio sobre

la responsabilidad de los padres

en el proceso de formación de

los hijos.

• Fundamentar procesos de

capacitación a padres (crianza

humanizada, metas del

desarrollo humano ,

democratización de la escuela)

• Fortalecer la participación de

los padres de familia en las

acciones educativas y el

desarrollo de las metas de

educación municipal

       20,00             22,00              24,00          26,00   

% de estrategias

para el desarrollo

del proyecto

- Número de

alianzas realizadas

- Número de

encuentros 

realizados 

anualmente                               

- Número de padres

de familia en el

proyecto 

A diciembre de 2012

se tendrá un colectivo

de padres participando

del proyecto -

Realizar encuentros

mensuales con

diferentes temáticas

- A 2014 estará

participando entre el

70 y 80% de

acudientes de los

estudiantes 

5 encuentros mensuales de

escuela de padres 
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70

Programa 

estratégico 3.1

Gestión de

mejoramiento 

de 

infraestructura 

del sistema

educativo

3.1.2 Gestión

de 

mejoramiento 

de ambientes

de aprendizaje

3.1.2.7 Convivencia

Escolar

Consolidar el Centro

de Convivencia

Ciudadana como

Observatorio y Gestor

de la Convivencia

Escolar, de manera

que: contribuya al

sistema de

información de la

Secretaría de

Educación, que

propenda por incidir

en las políticas

educativas en materia

de convivencia escolar

y derechos humanos; y

genere estrategias que

incidan positivamente

en dicha convivencia.

• Aportar elementos de análisis

al sistema educativo local para

la comprensión de la

convivencia escolar en el

municipio de Sonsón.

• Desarrollar estrategias que

incidan positivamente en la

convivencia escolar en el

Municipio de Sonsón.

• Fortalecimiento de gobiernos

escolares a través de

acompañamiento a personeros

y contralores escolares

       17,00             22,00              22,00          22,00   

Número de casos

solucionados de

convivencia escolar

- Número de planes

ejecutados para el

mejoramiento de la

calidad educativa

- Un observatorio

de la convivencia

escolar constituido 

Para el 2013 se habrá

posicionado el Centro

de Convivencia

Ciudadano como

espacio de convivencia

escolar -

Para el 2013 ya se

estarán 

implementando 

estrategias de

mejoramiento de la

calidad educativa 

Se generaron espacios para

fomentar la convivencia

escolar en 2011, fueron

acciones desarticuladas, sin

una política de intervención

calara

71

Programa 

estratégico 3.1

Gestión de

mejoramiento 

de 

infraestructura 

del sistema

educativo

3.1.2 Gestión

de 

mejoramiento 

de ambientes

de aprendizaje

3.1.2.8 

Fortalecimiento de

los procesos de

democracia y

gobiernos escolares

como plataforma

para la formación

de sujetos

participativos en la

comunidad 

Fortalecer los

gobiernos escolares de

los establecimientos

educativos del

municipio de Sonsón,

para el logro de una

práctica de la

participación 

democrática en la vida

escolar.

• Fortalecer el sistema de toma

de decisiones de carácter

directivo, financiero,

administrativo, técnico,

académico-pedagógico, de

comunidad y convivencia en los

establecimientos educativos del

municipio.

• Empoderamiento de actores

escolares en sus funciones y

liderazgo para la participación

democrática en la escuela.

         4,00               4,00                4,00            4,00   

Número de actores

escolares 

capacitados                            

- % de Gobiernos

escolares en

funcionamiento 

Cada año los

Gobiernos escolares

serán capacitados

sobre su ejercicio

- El 100% de los

Gobiernos escolares

estarán ejerciendo sus

funciones activamente 

6 personeros capacitados en

temas básicos de sus

funciones 
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72

Programa 

estratégico 3.1

Gestión de

mejoramiento 

de 

infraestructura 

del sistema

educativo

3.1.2 Gestión

de 

mejoramiento 

de ambientes

de aprendizaje

3.1.2.9 

Actualización 

periódica de los

Proyectos 

Educativos 

Institucionales y

Manuales de

Convivencia como

instrumentos de

gestión educativa 

Actualizar los PEI y

Manuales de

convivencia de manera

acorde a la realidad

municipal, para que

desde allí logren

impactar 

positivamente el

accionar educativo

institucional

• Aplicar instrumentos de

evaluación y seguimiento a la

implementación de los PEI y

manuales de convivencia

escolar a través de la Mesa de

Escuela Nueva 

• Desarrollar información

jurídico pedagógica pertinente

desde la evaluación a los PEI y

manuales de convivencia

escolar, que aporten a la toma

de decisiones municipales

respecto al tema de la

convivencia escolar y el manejo

de los conflictos escolares.

         5,00               5,00                5,00            5,00   

Número de CER e I.

E con su PEI y

Manual de

convivencia 

actualizados 

A junio de 2013 todos

los CER e I.E tendrán

actualizados sus planes

- De 2012 a 2015 todos

lo centros tendrán que

hacer evaluación y

mejoramientos a sus

planes 

70 CER y 5 I.E con planes

actualizados 

73

Programa 

estratégico 3.1

Gestión de

mejoramiento 

de 

infraestructura 

del sistema

educativo

3.1.2 Gestión

de 

mejoramiento 

de ambientes

de aprendizaje

3.1.2.10 Transporte

escolar como

estrategias de

acceso y

permanencia 

escolar 

Diseñar e implementar

estrategias 

municipales, en asocio

con entidades e

instituciones públicas y

privadas, que

fomenten los

aprendizajes efectivos

de la lengua extranjera

inglés en el municipio.

• Fomentar la permanencia de

los estudiantes en el sistema

educativo

• Incrementar la cobertura en

educación

     170,00           170,00            170,00        170,00   

Número de

estudiantes 

recibiendo el

servicio Urbano                  

Número de

estudiantes 

recibiendo el

servicio Rural                  

1600 urbanos

100 rurales

1400 urbanos y 60 rurales 

74

Programa 

estratégico 3.1

Gestión de

mejoramiento 

de 

infraestructura 

del sistema

educativo

3.1.2 Gestión

de 

mejoramiento 

de ambientes

de aprendizaje

3.1.2.11 Estrategia

para el aprendizaje

de una lengua

extranjera 

Diseñar e implementar

estrategias 

municipales, en asocio

con entidades e

instituciones públicas y

privadas, que

fomenten los

aprendizajes efectivos

de la lengua extranjera

inglés en el municipio.

• Coordinar acciones

municipales desde la mesa de

idiomas para el fomento del

aprendizaje de la lengua

extranjera

• Celebrar convenios y alianzas

con entidades públicas y

privadas para el aprendizaje de

la lengua extranjera

• Incrementar los puntajes en

los resultados de pruebas

externas para la lengua

extranjera inglés.

         5,00               5,00                5,00            5,00   

• Número de

estudiantes y

docentes 

capacitados                               

• Número de

convenios 

realizados       

• Mesa de inglés 

• Para junio de 2012

de la mesa de inglés

estará constituida y en

ejercicio                

• Desde el 2012 al

2015 se tendrán

alianzas para la

capacitación en el

tema 

50 educadores capacitados 

---- ---- ---- ---- ---- ----      444,00           429,00            449,00        459,00   ---- ---- ----

25



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA 2012-2015 SONSON COMPROMISO DE TODOS

2012 2013 2014 2015

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA 2012-2015 SONSON COMPROMISO DE TODOS

 ANEXO 7 MATRIZ DE PROYECTOS

Nombre de Proyecto Objetivo General Componentes
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estratégico
Línea de baseSubprograma Meta

75

Programa 

estratégico 3.2

Articulación de

las políticas

educativas 

municipales

3.2.1 

Programa de

acompañamie

nto a los

procesos de

educación 

rural

3.2.1.1 

Fortalecimiento del

trabajo en los

micro centros por

medio de una

efectiva asistencia

técnica y

pedagógica en los

procesos de gestión 

educativa en el

área rural 

Realizar 

acompañamiento 

sistemático a los

procesos de la gestión

educativa en los

Centros Educativos

rurales del municipio

para acompañar el

desarrollo de los

procesos educativos y

proveer en un

porcentaje 

significativo, los

recursos y medios

requeridos para la

labor formativa.

• Seguimiento al cumplimiento

de las responsabilidades

administrativas inherentes a la

educación rural.

• Fortalecer redes y

comunidades académicas

consolidadas a través de los

micro centros rurales.

• Garantizar la existencia de la

canasta educativa (recursos

pedagógicos) para la efectiva

operacionalización de los

modelos educativos flexibles en

la totalidad de los centros

educativos rurales.

• Establecer procesos de

capacitación y actualización del

talento humano docente.

• Realizar un diagnostico

integral de la educación rural de

manera que se reconozca la

población atendida y sus

necesidades.

       10,00             12,00              14,00          15,00   

Número de

docentes vinculados

a micro centros

rurales -

Número de

proyectos y

programas 

efectuados -

Número de CER

dotados de recursos

pedagógicos 

A 2013 100% de

docentes rurales

estarán incluidos en

trabajo por micro

centros -

A 2014 100% de

docentes rurales

estarán capacitados en

temas de educación,

emprendimiento y

desarrollo humano

- En 2015 el 70% de

los CER estarán

dotados de materiales

necesarios para la

estrategia pedagógica

75 profesores      

- 5 capacitaciones por año

- 30% de CER dotados   

76

Programa 

estratégico 3.2

Articulación de

las políticas

educativas 

municipales

3.2.1 

Programa de

acompañamie

nto a los

procesos de

educación 

rural

3.2.1.2 Articulación

del Magdalena

Medio Sonsoneño a

los propósitos y

acciones educativas

municipales

Generar las

condiciones para que

las políticas educativas

municipales 

favorezcan la

articulación adecuada

de la cabecera

municipal con los

corregimientos del

magdalena medio

Sonsoneño.

• Fortalecer la presencia y

gestión estratégica de la

administración municipal en los

corregimientos del Magdalena

Medio sonsoneño.

• Generar condiciones

curriculares que favorezcan la

identidad cultural frente a la

totalidad del territorio

sonsoneño

• Definir medios de

comunicación y de gestión

efectivos para la adecuada

interlocución con el sector

educativo del Magdalena Medio

sonsoneño.

       40,00             40,00              40,00          40,00   

• Un plan de acción

definido •

Número de

encuentros virtuales

y presenciales

• Número de

personas 

capacitadas                         

• Número de

estrategias de

impacto en la

comunidad 

ejecutadas  

A 2014 el 100% de

educadores de la

región serán

impactados con

proyectos y

encuentros 

presenciales y virtuales

- Realización de 4

encuentros por año

con la comunidad 

2 encuentros realizados por

año en la comunidad 

---- ---- ---- ---- ---- ----        50,00             52,00              54,00          55,00   ---- ---- ----
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77

Programa 

estratégico 3.3

Implementació

n de una

política 

municipal de

desarrollo 

profesional y

de 

dignificación 

del docente

3.3.1 

Programa de

formación y

capacitación 

continua de

docentes                                                                                                                                                                                                                                     

3.3.1.1 Plan

municipal de

formación de

docentes

Diseñar e implementar

el Plan municipal de

formación y

capacitación docente

en el municipio de

Sonsón que fortalezca

el impacto de los

procesos de

cualificación de los

maestros para

impactar 

positivamente la labor

educativa en términos

de acompañamiento

efectivo al desarrollo

académico, intelectual,

social, espiritual,

corporal y

comunicativo de los

niños y jóvenes del

municipio.

• Elaboración de un diagnostico

municipal de necesidades de la

formación y actualización docente.

• Propiciar mecanismos de

continuidad a los procesos de

formación docente.

• Establecimiento del sistema

municipal de seguimiento a la

actualización y capacitación

docente.

• Conformación de colectivos y

redes académicas especificas e

interdisciplinarias.

• Diseñar una planeación

estratégica para desarrollar

adecuadamente procesos de

formación y capacitación docente.

• Articulación y sistematización de

los procesos de formación docente.

• Articulación de los temas de

formación y capacitación docente

con las realidades contextuales.

         8,00               8,00                8,00            8,00   

Un diagnóstico de

necesidades de

formación - Un

plan de capacitación 

diseñado -

Número de alianzas

y convenios

ejecutados        

A septiembre del 2012

se tendrá el

diagnóstico de

necesidades de

formación - A

noviembre del 2012 se

tendrá el plan de

capacitación diseñado

- De 2013 a 2015 se

aplicará y hará

seguimiento al plan   

30% de los docentes

capacitados en diferentes

temáticas 

78

Programa 

estratégico 3.3

Implementació

n de una

política 

municipal de

desarrollo 

profesional y

de 

dignificación 

del docente

3.3.2 

Programa de

estímulos y

reconocimient

o para

docentes

3.3.2.1 Política

municipal de

desarrollo 

municipal y

dignificación 

docente

Estructurar e

implementar la política

municipal de

desarrollo profesional

y dignificación docente

que permita posicionar

a los maestros como

animadores sociales,

educadores por

naturaleza, 

constructores de

saber.

• Hacer reconocimiento a la

labor educativa de los maestros 

• Disponer la divulgación de

buenas prácticas pedagógicas

como estímulo permanente a

los maestros dentro del sistema

educativo local.

       10,00             10,00              10,00          10,00   

Una política de

desarrollo de

dignificación 

docente 

A 2013 estará diseñada

y en ejecución la

política de desarrollo 

5 eventos realizados por año 

---- ---- ---- ---- ---- ----        18,00             18,00              18,00          18,00   ---- ---- ----
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79

Programa 

estratégico 3.4

Educación de

calidad para

todos

3.4.1 

Programa de

prestación de

servicios 

educativos

3.4.1.1 Proyecto

prestación de

educación básica

primaria, básica

secundaria y media

vocacional

Incrementar la

cobertura a la

población en edad de

estudiar con inclusión

y accesibilidad

• Garantizar cobertura universal

en la educación básica

preescolar y básica

• Apoyo al transporte escolar.

Acceso de los jóvenes rurales a

la educación-red municipal de

hogares juveniles campesinos.

     555,00           582,00            555,00        555,00   

Variación de la

matricula oficial.

No de población

vulnerable atendida

Aumentar a 93.5% la

cobertura desde la

educación básica hasta

el grado 11o

Cobertura de 86.4% desde la

educación básica hasta el

grado 11o

---- ---- ---- ---- ---- ----      555,00           582,00            555,00        555,00   ---- ---- ----

80

Programa 

estratégico 3.5

Programa 

Sonsón Ciudad

Universitaria y

Centro del

Conocimiento

3.5.1 Gestión

de 

infraestructura 

para el

desarrollo de

la formación

superior

3.5.1.1 Gestión,

asesoría y

fortalecimiento de

el programa

Sonsón Ciudad

Universitaria con el

mejoramiento de la

calidad y cantidad

de infraestructura

educativa de nivel

Diseñar e implementar

propuestas para el

mejoramiento y

fortalecimiento de la

Infraestructura 

Educativa de Nivel

Superior asentadas en

el Municipio de Sonsón

• Diseño y presentación de

proyectos y diseños para la

construcción de nuevos

ambientes educativos en

instituciones educativas de nivel

superior                                                                                                                                                                                                                        

       20,00             20,00              30,00          30,00   

Infraestructura 

Educativa del nivel

superior 

fortalecidas

2 infraestructuras

educativas del nivel

superior fortalecidas

1 sede de educación

superior equipada en su

infraestructura 

81

Programa 

estratégico 3.5

Programa 

Sonsón Ciudad

Universitaria y

Centro del

Conocimiento

3.5.1 Gestión

de 

infraestructura 

para el

desarrollo de

la formación

superior

3.5.1.2 Programa

de gestión de

infraestructura 

para formación

vocacional, 

informal y formal

Posicionar a Sonsón en

el contexto regional

como polo de

desarrollo educativo,

social y económico 

• Estructurar una completa y

efectiva oferta universitaria con

presencia de la U. de Antioquia,

Tecnológico de Antioquia,

Politécnico Jaime Isaza Cadavid

y SENA          

• Establecer convenio con

ICETEX para la facilidad al

acceso de la educación superior

de la población                                       

• Subsidiar estudiantes para el

acceso a la educación superior                                          

• Articular alianzas con los

municipios vecinos para acoger

estudiantes de estas localidades

• Fortalecer la estructura

turística, social y cultural del

municipio  

     100,00           120,00            140,00        160,00   

Número de

Instituciones de

educación superior

presentes y

carreras 

universitarias 

ofrecidas                         

- Número de

estudiantes en la

universidad                            

- Número de

estudiantes 

subsidiados  

Estructurar entre 2012

y 2013 un proyecto

efectivo para el

desarrollo del proyecto

- A 2014 Sonsón será

polo de desarrollo

educativo en la región           

Presencia de la U. de

Antioquia, Tecnológico de

Antioquia, Politécnico Jaime

Isaza Cadavid, SENA, U. de

Pamplona,  U. de Magdalena 

y UCO. Con Infraestructura

U de A y SENA
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82

Programa 

estratégico 3.5

Programa 

Sonsón Ciudad

Universitaria y

Centro del

Conocimiento

3.5.1 Gestión

de 

infraestructura 

para el

desarrollo de

la formación

superior

3.5.1.3 

Sistematización de

bibliotecas

Fortalecer el proyecto

Sonsón Ciudad

Universitaria a través

del sistematización de

bibliotecas

•Formación del personal

bibliotecario

• Implementación de un

sistema de información en las

bibliotecas 

• Formación de usuarios y

alfabetización digital

Articulación de los sistemas

bibliotecarios

Extensión cultural de las 

             -               50,00              50,00          50,00   

Número de

bibliotecas donde

se implementó el

sistema de

información

Sistematización de 3

bibliotecas al final del

cuatrienio

Las bibliotecas municipales

no cuentan con sistemas de

información

83

Programa 

estratégico 3.5

Programa 

Sonsón Ciudad

Universitaria y

Centro del

Conocimiento

3.5.2 

Programa de

construcción 

de una política

pública de

educación 

superior con

visión de

región

3.5.2.1 Proyecto

para la adecuación

de la oferta de

formación superior

de acuerdo a las

vocaciones de la

región

Desarrollar un plan de

acompañamiento a los

establecimientos 

educativos del

municipio para que

puedan abonar el

cultivo del proyecto de

vida de sus

estudiantes.

• Apoyar planes curriculares

escolares encaminados a

identificar vocaciones

• Establecer alianzas con

instituciones de educación para

el trabajo y el desarrollo

humano, universidades y el

SENA para aportar a la

formación de los estudiantes y

su definición vocacional.

• Estudio con Instituciones de

Educación Superior sobre las

potencialidades 

vocacionales/técnicas/profesion

ales del municipio

         5,00               5,00                5,00            5,00   

Número de alianzas

con instituciones de

educación superior

y empresas -

Número de centros

educativos 

apoyados 

Durante los años 2013

a 2015 se estará

asesorando a las

instituciones para la

inclusión en los PEI

sobre temas de

vocación de vida en los

estudiantes                               

- Establecer alianzas

permanentes con

instituciones de

educación superior 

3 alianzas con instituciones

de educación superior 

84

Programa 

estratégico 3.5

Programa 

Sonsón Ciudad

Universitaria y

Centro del

Conocimiento

3.5.3 

Programa de

articulación 

del sistema de

educación 

básica, media

y superior

entre 

instituciones 

educativas

3.5.3.1 

Acompañamiento y

apoyo a la

conformación y

sostenibilidad de

comunidades 

Académicas (Micro

centros y mesas de

áreas).         

Realizar desde el

Sistema Educativo

Local, 

acompañamiento a la

conformación y

sostenibilidad de

comunidades 

académicas: Micro

centros y Mesas de

Áreas

• Apoyar la consolidación de

colectivos académicos de

docentes y directivos docentes

• Disponer las condiciones

logísticas y económicas que

permitan la viabilidad y

sostenibilidad de las

comunidades académicas de

docentes en el municipio.

       10,00             10,00              10,00          10,00   

Número de

iniciativas apoyadas

- Número de mesas

y colectivos de

trabajo creados

- Número de

encuentros y

capacitaciones 

realizadas          

A enero de 2014 todas

las áreas y regiones

tendrán una mesa

como representación

del trabajo 

18 mesas de trabajo

existentes 

29
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85

Programa 

estratégico 3.5

Programa 

Sonsón Ciudad

Universitaria y

Centro del

Conocimiento

3.5.3 

Programa de

articulación 

del sistema de

educación 

básica, media

y superior

entre 

instituciones 

educativas

3.5.3.2 Fomento a

la innovación y el

emprendimiento 

en la educación

media como medio

para fortalecer una

educación para el

trabajo y el

desarrollo

Desarrollar estrategias

y programas con el

apoyo de instituciones

de educación superior

que potencien la

innovación y el

emprendimiento en los 

jóvenes, que permitan

el establecimiento de

alternativas 

productivas para la

comunidad y fortalecer

la vocación de los

jóvenes del municipio 

• Fomentar la semana de la

ciencia, la tecnología y la

innovación

• Promover la inserción de la

ciencia, la tecnología y la

innovación en todos los niveles

de educación

       14,00             14,00              15,00          15,00   

Número de

iniciativas de

emprendimiento 

apoyadas y

gestionadas                              

- Número de

eventos de

formación 

Para el 2013 se

tendrán convenios de

alianza entre

Instituciones de

educación y empresas -

Realizar encuentros

permanentes de

formación en

emprendimiento 

durante los años 2012

a 2015  

Cuatro alianzas con

instituciones para el

fortalecimiento de la

educación media 

---- ---- ---- ---- ---- ----      149,00           219,00            250,00        270,00   ---- ---- ----

86

Programa 

estratégico 3.6 

Sonsón 

Artístico y

Cultural

3.6.1 Sistema

Municipal de

Cultura

3.6.1.1 

Fortalecimiento del

Consejo Municipal

de Cultura

Reactivar y fortalecer

el Consejo Municipal

de Cultura como la

instancia para la

participación y la

articulación de los

actores culturales a

nivel municipal

• Identificación y convocatoria a

actores culturales

• Conformación del Consejo de

Cultura y construcción del plan

de trabajo

• Fortalecimiento del Consejo

de Cultura a través de la

formación, el acompañamiento

a sus actividades y el

intercambio con otros consejos

• Reconocimiento del Consejo

Municipal de Cultura como

instancia de participación y

desarrollo de la cultura en el

municipio y promoción de la

representación del sector

cultural en otras instancias de

participación

             -               10,00              10,00          10,00   

Número de talleres

o eventos realizados

para la reactivación

y fortalecimiento

del CMC

Porcentaje de

participación en el

CMC: Número de

sectores culturales

participantes en el

CMC/Número de

sectores culturales

existentes en el

municipio

Reactivado 1 Consejo

Municipal de Cultura

que articule el 100%

de los sectores

culturales existentes

en el municipio

El CMC está inactivo desde

el año 2003

30



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA 2012-2015 SONSON COMPROMISO DE TODOS

2012 2013 2014 2015

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA 2012-2015 SONSON COMPROMISO DE TODOS

 ANEXO 7 MATRIZ DE PROYECTOS

Nombre de Proyecto Objetivo General Componentes
Presupuesto (millones)

No. Indicador
Programa 

estratégico
Línea de baseSubprograma Meta

87

Programa 

estratégico 3.6 

Sonsón 

Artístico y

Cultural

3.6.1 Sistema

Municipal de

Cultura

3.6.1.2 

Implementación 

del sistema

municipal de

información 

cultural

Generar procesos de

información y

comunicación que

permitan articular y

socializar la oferta

cultural de los

diferentes actores e

instituciones 

•Identificación de los los

actores y los procesos culturales

desarrollados por las

instituciones y por los actores

culturales

• Implementación y

actualización del SINIC

• Construcción y divulgación de

la agenda cultural que integra la

oferta del municipio

         3,00               6,00                6,00            6,00   
Número de actores

registrados en el

SINIC

Implementado y

actualizado 1 sistema

municipal de

información cultural

que recoge la

información de los

actores y procesos

culturales del

municipio

El SINIC registra la

información de dos (2)

actores culturales del

municipio. No existen

espacios que permitan la

articulación de la oferta

cultural a partir de los

procesos desarrollados por

los diferentes actores e

instituciones del municipio

88

Programa 

estratégico 3.6 

Sonsón 

Artístico y

Cultural

3.6.1 Sistema

Municipal de

Cultura

3.6.1.3 

Formulación del

Plan de Desarrollo

Cultural para el

municipio de

Sonsón 2012 -

2022.

Actualizar el plan de

desarrollo cultural

como el instrumento

que posibilita la

planeación y desarrollo

de los procesos

culturales a mediano

plazo en el municipio

• Evaluación participativa del

Plan de Desarrollo Cultural del

municipio de Sonsón 2001 -

2011

• Formulación del Plan de

Cultura 2012 - 2022     

• Socialización del Plan de

Cultura

• Seguimiento a su

implementación

       21,00   
Plan de Desarrollo

Cultural actualizado

Formulado 1 Plan de

Desarrollo Cultural

para el municipio

El Plan de Desarrollo

Cultural está desactualizado

y se identificó dentro del

diagnóstico elaborado para

este plan que sus niveles de

implementación fueron

bajos.

89

Programa 

estratégico 3.6 

Sonsón 

Artístico y

Cultural

3.6.1 Sistema

Municipal de

Cultura

3.6.1.4 Creación y

fortalecimiento de

redes culturales

Fortalecer las redes

culturales del

municipio a través de

iniciativas concretas

que potencien y

fortalezcan sus

acciones en las

diferentes áreas

•Acompañamiento a la

conformación y fortalecimiento

de las redes 

•Apoyo a proyectos concretos

que permitan potencien el

trabajo de las redes en su

ámbito de acción

•Fomento de la política pública

municipal de la lectoescritura a

partir del trabajo de la red de

bibliotecas

     100,00           100,00            100,00        100,00   
Número de redes

conformadas y

fortalecidas

Conformadas 5 redes

culturales del

municipio y

fortalecidas a través

del desarrollo de 1

proyecto que potencia

su trabajo

La red de bibliotecas es el

único proceso de

articulación en red que

existe en el municipio. No

existe un proceso de esta

naturaleza en los demás

sectores culturales del

municipio
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90

Programa 

estratégico 3.6 

Sonsón 

Artístico y

Cultural

3.6.2 

Desarrollo 

artístico y

cultural

3.6.2.1 Escuela

Municipal de

Música y

Formación en Artes

en el área urbana y

rural

Fortalecer los procesos

de formación artística

en el área urbana y

rural y avanzar en la

consolidación de la

Escuela Municipal de

Música como proceso

estratégico para este

propósito dentro del

municipio

•Creación de la Escuela

Municipal de Música a través de

acto administrativo y

fortalecimiento de sus procesos

de formación musical

•Fomento de la formación en

artes a través de procesos de

danza, teatro, artes plásticas y

literatura

• Implementación de

programas de formación

artística con diversas

poblaciones y en los territorios

urbano y rural

     120,00           180,00            180,00        160,00   

Número de niños,

jóvenes y adultos

formados en la

Escuela de Música

Número de niños y

jóvenes formados

en otras

expresiones 

artísticas

500 niños, 500 jóvenes

y 200 adultos del área

urbana y rural reciben

formación musical

durante el cuatrienio

500 niños y jóvenes

formados en

diferentes expresiones

artísticas como danza,

teatro, literatura y

artes plásticas durante

el cuatrienio

La Escuela de música es el

proceso de formación más

consolidado con 150 niños

y jóvenes en sus procesos

de formación. Los demás

procesos se han apoyado de

manera intermitente lo que

ha comprometido la

formación de niños y

jóvenes en otras

expresiones artísticas.

91

Programa 

estratégico 3.6 

Sonsón 

Artístico y

Cultural

3.6.2 

Desarrollo 

artístico y

cultural

3.6.2.2 Programa

de formación de

públicos

Contribuir a la

formación de públicos

en el municipio de

Sonsón por medio de

la promoción de la

oferta cultural

• Apoyo a la realización de

eventos y festivales

• Apoyo a la programación

cultural permanente 

     160,00           160,00            160,00        160,00   
Realizar 40 eventos

culturales anuales

Realización de 40

eventos culturales

anuales 

En el cuatrienio anterior se

realizaron 20 talleres de

formación de públicos.

Fuente SICEP

92

Programa 

estratégico 3.6 

Sonsón 

Artístico y

Cultural

3.6.2 

Desarrollo 

artístico y

cultural

3.6.2.3 Proyecto de

estímulos y

reconocimiento a

actores y procesos

culturales

Promover la creación

cultural y artística en el

municipio a través de

un proyecto de

estímulos que

reconozca y fortalezca

los procesos más

significativos en

diversas áreas

• Diseño y divulgación del

programa de estímulos

• Socialización y promoción de

la creación cultural del

municipio

       50,00             50,00              50,00          50,00   
Proyecto de

estímulos diseñado

e implementado

Diseño e

implementación de un

proyecto de estímulos

a la creación artística y

cultural en el

cuatrienio

No existe un proyecto de

estímulos que permita el

reconocimiento a procesos

de creación cultural

significativos

---- ---- ---- ---- ---- ----      454,00           506,00            506,00        486,00   ---- ---- ----
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93

Programa 

estratégico 3.7

Sonsón es

patrimonio

3.7.1 

Valoración y

protección del

patrimonio

3.7.1.1 

Implementación 

del plan especial de

manejo y

protección del

centro histórico

Implementar el PEMP

como estrategia para

el control, salvaguarda,

recuperación y

promoción del

patrimonio 

arquitectónico del

Centro Histórico del

Municipio de Sonsón.

• Gestión de recursos para la

ejecución de las diferentes fases

del P.E.M.P.  (primer año) 

•Seguimiento y

acompañamiento de las fases

diagnostica y propuesta integral

del P.E.M.P

•Dinamización e

implementación del P.E.M.P

•Difusión y socialización del

Centro Histórico 

•Creación de el Área de

Patrimonio Cultural Municipal

(con un profesional adscrito a la

oficina de Planeación

Municipal)

        180,00              200,00               250,00          300,00   

% recuperado del

Centro Histórico 

Número de circuitos

urbanos y espacios

públicos 

patrimoniales 

recuperados

Recuperación del 25%

del centro histórico

Recuperación de 1

circuito urbano

cultural 

Recuperación de 2

espacios públicos

patrimoniales

Existen inventarios, estudios

y reconocimientos sobre el

valor patrimonial del Centro

Histórico y la importancia de

su conservación. Sin

embargo no ha sido

formulado ni implementado

un plan que contribuya de

manera efectiva a su manejo 

y protección.

94

Programa 

estratégico 3.7

Sonsón es

patrimonio

3.7.1 

Valoración y

protección del

patrimonio

3.7.1.2 Creación de

archivos históricos

Crear el archivo

histórico del municipio

de Sonsón para

albergar el patrimonio

documental existente

en fondos

documentales de gran

valor para el municipio

•Crear el Archivo Histórico del

Municipio de Sonsón a través

de un acto administrativo

•Adecuar los espacios de

archivo histórico de acuerdo a

la normatividad para albergar

fondos documentales

•Realizar la gestión para la

recuperación de fondos

acumulados de carácter

histórico en el municipio de

Sonsón 

       10,00             50,00              40,00          80,00   

Archivo histórico

con protección de

fondos acumulados

y espacio adecuado

para su

funcionamiento

Creación de 1 archivo

histórico para el

municipio de Sonsón

Adecuación de 1

espacio para el

funcionamiento del

archivo histórico del

municipio

No existe un archivo

histórico que recoja los

fondos documentales de

valor histórico y patrimonial

del municipio. Estos se

encuentran dispersos bajo la

responsabilidad de actores

diversos.

95

Programa 

estratégico 3.7

Sonsón es

patrimonio

3.7.1 

Valoración y

protección del

patrimonio

3.7.1.3 

Diversificación en

el conocimiento del

patrimonio

Realizar LIC BIC e

inventarios de

patrimonio cultural en

las áreas donde estas

acciones han sido

incipientes

•Realización de LIC BIC e

inventarios de patrimonio

cultural inmaterial

•Divulgación y apropiación

social de las investigaciones

realizadas

       20,00              20,00          20,00   
Número de

inventarios 

realizados

Realización de 2

inventarios en las

áreas que no se han

realizado

Existe 3 inventarios

referentes al patrimonio

arquitectónico, 1 inventario

de la sala Rómulo Carvajal y

1 inventario de la sala

arqueológica. Sin embargo

existen áreas en donde las

acciones de investigación e

identificación no se han

desarrollado.
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96

Programa 

estratégico 3.7

Sonsón es

patrimonio

3.7.2 

Fortalecimient

o de la gestión

institucional y

la apropiación

social para la

conservación 

del patrimonio

3.7.2.1 Generación

de instrumentos

para la valoración,

protección y

activación del

patrimonio

Lograr la declaratoria

de diferentes

elementos culturales

de valor patrimonial a

través de la realización

de estudios técnicos y

su salvaguarda con la

realización e

implementación de

planes de manejo

•Realizar estudios técnicos para

la declaratoria de diferentes

elementos culturales de valor

patrimonial

•Formular e implementar sus

respectivos planes especiales de

salvaguarda

       30,00             30,00              30,00          30,00   

Número de

declaratorias de

elementos 

inmateriales y

número de planes

especiales de

salvaguarda 

formulados

Realización de 2

declaratorias de de

elementos 

inmateriales y

formulación de sus

respectivos planes de

salvaguarda

Existe una declaratoria de

centro histórico y no se han

formulado planes especiales

de salvaguarda

97

Programa 

estratégico 3.7

Sonsón es

patrimonio

3.7.2 

Fortalecimient

o de la gestión

institucional y

la apropiación

social para la

conservación 

del patrimonio

3.7.2.2 

Fortalecimiento de

los actores sociales

relacionados con el

patrimonio 

Fortalecer la

apropiación social del

patrimonio y

reivindicar los valores

patrimoniales del

municipio a través de

la dinamización del

consejo de patrimonio,

el programa vigías del

patrimonio y el centro

municipal de memoria

•Fortalecimiento del comité de

patrimonios

•Fortalecimiento del programa

vigías del patrimonio

• Fortalecimiento del Centro

Municipal de Memoria

       50,00             50,00              50,00          50,00   

Acciones de

fortalecimiento 

realizadas con el

comité de

patrimonio y el

centro municipal de

memoria

Número de vigías

del patrimonio

formados durante el 

cuatrienio

Fortalecimiento del

comité de patrimonio

y el centro municipal

de memoria

Formación de 100

vigías del patrimonio

en el cuatrienio

Existe un comité de

patrimonio activo al

momento de la formulación

del Plan de Desarrollo. Un

grupo de vigías de

patrimonio débil que no

contó con acompañamiento

permanente desde la DTC

en 2011. 

Existe en el municipio un

centro municipal de

memoria declarado por el

Ministerio de Cultura a

razón de la conmemoración

del bicentenario, no

obstante la falta de

acompañamiento ha

menguado su actividad en el

último año.

98

Programa 

estratégico 3.7

Sonsón es

patrimonio

3.7.2 

Fortalecimient

o de la gestión

institucional y

la apropiación

social para la

conservación 

del patrimonio

3.7.2.3 Creación de

un centro de

documentación de

patrimonio

Crear un centro

documental que

permita la

recuperación y facilite

la difusión de

documentos sobre

patrimonio en el

municipio

•Recuperación de la bibliografía

y documentos de interés 

•Organización del centro

documental y articulación con

las instituciones y centros de

investigación 

         5,00             10,00              10,00          10,00   
Centro documental

de patrimonio

creado

Creación de 1 centro

documental de

patrimonio

Los materiales y estudios

sobre patrimonio están

dispersos y la

Administración Municipal

no dispone de estos como

aporte a la toma de

decisiones y diseño de

estrategias para la

conservación del patrimonio

---- ---- ---- ---- ---- ----      295,00           340,00            400,00        490,00   ---- ---- ----
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99

Programa 

estratégico 3.8

Infraestructura 

cultural

3.8.1 

Mejoramiento 

de la

Infraestructura 

cultural

3.8.1.1 Gestión

para el

mantenimiento y

dotación de la

infraestructura 

cultural

Realizar gestiones para

la cofinanciación de

proyectos de

intervención, 

conservación y

rehabilitación de la

infraestructura cultural

del municipio y la

dotación de espacios

utilizados para el arte y

la cultura

• Identificación del estado

actual de la infraestructura

cultural del municipio

• Construcción de propuestas

para la intervención,

conservación o rehabilitación

de la infraestructura de acuerdo

con las prioridades identificadas 

• Dotación de espacios

utilizados para el arte y la

cultura

     250,00           250,00            250,00        250,00   

Número de

infraestructuras 

culturales 

intervenidas

Realización de

gestiones para la

intervención de 3

infraestructuras 

culturales del

municipio: Teatro

Itaré, Casa de la

Cultura de San Miguel,

Casa de la cultura La

Danta

El teatro Itaré, La Casa de la

Cultura de San Miguel y La

Casa de la Cultura de la

Danta presentan niveles de

deterioro importantes que

comprometen su utilización

como centros para la cultura

y el arte

100

Programa 

estratégico 3.8

Infraestructura 

cultural

3.8.2 

Intervención 

del patrimonio

cultural

3.8.2.1 Gestión

para la

intervención del

patrimonio cultural

Realizar gestiones para

la cofinanciación de

proyectos de

intervención, 

conservación y

rehabilitación de los

bienes urbano

arquitectónicos de

interés cultural del

municipio

• Identificación del estado

actual de los bienes de interés

cultural y patrimonial del

municipio

• Priorización de necesidades y

construcción de propuestas

para la intervención,

conservación o rehabilitación

de los mismos 

     300,00           300,00            300,00        300,00   

Número de sectores

de conservación

intervenidos y

número de

inmuebles 

patrimoniales 

restaurados

2 sectores de

conservación 

intervenidos y 1

inmueble patrimonial

restaurado durante el

cuatrienio

Los alcances de las

intervenciones realizadas no

han sido integrales y se han

orientado a la entrega de

pintura para el

mejoramiento de fachadas.

Existen sectores y bienes de

interés patrimonial que

requieren de intervenciones

urgentes.

---- ---- ---- ---- ---- ----      550,00           550,00            550,00        550,00   ---- ---- ----

101

Programa 

estratégico 3.9

Sonsón con

alternativas 

sanas para

todos

3.9.1 

Fortalecimient

o institucional

y participación

para el

deporte, la

recreación y el

uso del tiempo

libre

3.9.1.1 

Formulación del

Plan Municipal del

Deporte, la

recreación y el

tiempo libre

Construir un plan

municipal del deporte

que permita la

planeación de los

propósitos y acciones

del sector a mediano

plazo

• Convocar la participación

activa de actores del deporte e

instituciones del municipio

• Divulgar la existencia y

fomentar la apropiación por el

Plan

• Realizar seguimiento a su

ejecución

             20,00   
Número de planes

formulados

Formulación de 1 Plan

Municipal del Deporte,

la recreación y el uso

del tiempo libre

No existe en el municipio un

Plan del Deporte, la

recreación y el uso del

tiempo libre
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102

Programa 

estratégico 3.9

Sonsón con

alternativas 

sanas para

todos

3.9.1 

Fortalecimient

o institucional

y participación

para el

deporte, la

recreación y el

uso del tiempo

libre

3.9.1.2 Creación de

la mesa de

educación física

municipal

Generar un espacio de

participación y

articulación de actores

sociales e

institucionales 

interesados y

vinculados a la

promoción del

deporte, la recreación

y el uso del tiempo

libre

• Convocatoria de actores del

deporte e instituciones que se

relacionan con la práctica

deportiva en el municipio

• Construcción de un plan de

trabajo que oriente las acciones

de la mesa

            2,00                  2,00                   2,00              2,00   

Número de talleres

realizados con la

mesa municipal de

educación física

Creación de 1 mesa

municipal de

educación física

No existe en el municipio un

escenario que articule los

actores del deporte y

construya propuestas en

este sentido

103

Programa 

estratégico 3.9

Sonsón con

alternativas 

sanas para

todos

3.9.2 

Promoción de

la recreación,

el deporte y el

uso del tiempo

libre 

3.9.2.1 Clubes

deportivos

Formar niños y jóvenes

en disciplinas

deportivas específicas

potencializando sus

talentos y habilidades 

• Acompañamiento a los clubes

en legalización y capacitación

de promotores 

• Formación de niños y jóvenes

en diferentes disciplinas

• Dotación e implementación

deportiva a los clubes

          50,00                30,00                 20,00            20,00   

Número de clubes

deportivos 

legalizados

Número de niños y

jóvenes 

participantes en los

diferentes clubes

deportivos

Legalizar 4 clubes

deportivos durante el

cuatrienio. 

Aumentar en 50% el

número de niños,

niñas y jóvenes que

pertenecen a los

clubes juveniles 

Se encuentran legalizados

los clubes de tenis de mesa,

natación, ajedrez y fútbol.

De acuerdo con la

información disponible en la

Dirección Técnica de

Deportes participan en los

clubes deportivos 500 niños,

niñas y jóvenes del

municipio. (2012)

104

Programa 

estratégico 3.9

Sonsón con

alternativas 

sanas para

todos

3.9.2 

Promoción de

la recreación,

el deporte y el

uso del tiempo

libre 

3.9.2.2 Escuelas del

deporte

Desarrollar procesos

de iniciación y

formación deportiva a

niños y niñas entre 5 y

14 años en diferentes

aportando a su

desarrollo humano y a

la convivencia a través

de la formación en

valores 

• Acondicionamiento físico de

los niños y niñas participantes

• Seguimiento y control del

estado nutricional de los niños y

niñas participantes 

•Fomento de la convivencia a

través del juego y la práctica del

deporte

          30,00                30,00                 40,00            40,00   

Número de niños y

niñas participantes

en las escuelas del

deporte

Lograr la participación

de 2000 niños y niñas

en las Escuelas del

Deporte al final del

cuatrienio

De acuerdo con la

información de la que

dispone la Dirección Técnica

de Deporte participan en las

Escuelas del Deporte 500

niños, niñas y jóvenes.

(2012)
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105

Programa 

estratégico 3.9

Sonsón con

alternativas 

sanas para

todos

3.9.2 

Promoción de

la recreación,

el deporte y el

uso del tiempo

libre 

3.9.2.3 Deporte

comunitario

Promover el deporte

comunitario a través

de la realización de

encuentros deportivos,

torneos y

campeonatos que

contribuyan a la

convivencia y la

integración a nivel

municipal

• Apoyo logístico a la

realización de eventos

deportivos 

• Capacitación y asesoría a los

comités de deporte veredales

en temas de juzgamiento y

fundamentación deportiva

          55,00                50,00                 40,00            40,00   

Número de torneos

interveredales 

realizados

Número de torneos

realizados a nivel

urbano

Número de torneos

intercorregimentale

s realizados

Porcentaje de

comités de deporte

capacitados

Realización de 8

torneos interveredales

anuales

Realización de 4

torneos realizados en

la zona urbana 

Realización de 1

torneo 

intercorregimental 

anual

Capacitación del 100%

de los comités de

deporte de las JAC en

temas de juzgamiento

y fundamentación

deportiva

De acuerdo con la

información del SICEP se

realizaron 30 torneos

deportivos entre 2008 y

2011

106

Programa 

estratégico 3.9

Sonsón con

alternativas 

sanas para

todos

3.9.2 

Promoción de

la recreación,

el deporte y el

uso del tiempo

libre 

3.9.2.4 Promoción

del deporte en las

instituciones 

educativas

Promover el deporte

escolar y la actividad

física a través del

acompañamiento a las

instituciones y centros

educativos del

municipio

• Apoyo a la realización de los

juegos intercolegiados,

interescolares y juegos del

magisterio

• Fortalecimiento de la

actividad física en las

instituciones educativas

          30,00                30,00                 20,00            20,00   

Porcentaje de

eventos apoyados

Porcentaje de

instituciones 

educativas urbanas

y rurales apoyadas

en actividades de

deporte escolar

Porcentaje de

docentes rurales

formados 

Apoyar la realización

del 100% de los juegos

intercolegiados, 

interescolares y juegos

del magisterio que se

realizan en el

municipio

Apoyar el 100% de las

instituciones 

educativas urbanas y

el 50% de los centros

educativos rurales en

las actividades de

deporte escolar

Capacitar el 100% de

los docentes rurales en

temas de iniciación

deportiva

No existe en el municipio un

escenario de articulación,

como la mesa de educación

física que permita la

interlocución y

acompañamiento de la

Administración Municipal a

las instituciones educativas

en la promoción de deporte

escolar
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107

Programa 

estratégico 3.9

Sonsón con

alternativas 

sanas para

todos

3.9.2 

Promoción de

la recreación,

el deporte y el

uso del tiempo

libre 

3.9.2.5 Proyecto

"Por su salud

muévase pues"

Fomentar la práctica

de la actividad física

generando 

oportunidades para el

aprovechamiento del

tiempo libre y el sano

esparcimiento con

diferentes grupos

poblaciones y en

diversos territorios

• Divulgación de los eventos de

rumba aeróbica, aeróbicos,

gimnasio, caminatas, ciclo vías y

circuitos atléticos

• Descentralización y realización

de eventos en diferentes

lugares del municipio

• Promoción del deporte con

grupos en condiciones

diferenciales

          30,00                30,00                 20,00            20,00   

Número de eventos

de actividad física

realizados 

mensualmente

Número de

programas de

actividad física

dirigidos a adultos

mayores e internos

del centro de

reclusión municipal

Número de

personas que

realizan alguna

actividad física

Realización de 8

eventos mensuales

para la realización de

una de las prácticas

que el proyecto

contempla

Realización de 1

evento de actividad

física semanal con

adultos mayores 

Realización de 1

evento de actividad

física semanal con los

internos del centro de

reclusión municipal

Incrementar en 50%

las personas que

realizan actividad física

El proyecto por su salud

muévase pues ha sido

implementado en el

municipio. De acuerdo con

la información de la

Dirección de Deportes

participan en en las

actividades del proyecto

alrededor de 200 personas

semanalmente.

108

Programa 

estratégico 3.9

Sonsón con

alternativas 

sanas para

todos

3.9.2 

Promoción de

la recreación,

el deporte y el

uso del tiempo

libre 

3.9.2.6 Apoyo a

deportistas 

destacados

Apoyar la participación

de deportistas del

municipio en

escenarios y

competencias 

departamentales o

nacionales

• Identificación de deportistas

con capacidades para la

participación en competencias

del nivel departamental o

nacional

• Apoyo a la participación de

deportistas en escenarios

departamentales o nacionales

          30,00                40,00                 20,00            20,00   

Número de

deportistas que

participan en juegos

departamentales

Lograr la participación

de 20 deportistas en

juegos deportivos

departamentales al

finalizar el cuatrienio

De acuerdo con la

información de la Dirección

de Deportes 10 deportistas

del municipio participaron

en competencias

departamentales entre los

años 2009 y 2011. 

---- ---- ---- ---- ---- ----      227,00           232,00            162,00        162,00   ---- ---- ----

109

Programa 

estratégico 

3.10 

Infraestructura 

deportiva

3.10.1 

Escenarios 

para el

deporte, la

recreación y el

uso del tiempo

libre

3.10.1.1 Gestión

para la adecuación,

mantenimiento y

dotación de

escenarios 

deportivos

Realizar gestiones para

la adecuación,

mantenimiento y

dotación de los

escenarios deportivos

del municipio

• Identificación del estado

actual de necesidades de

mantenimiento y dotación de

los escenarios deportivos

• Adecuación y mantenimiento

de placas polideportivas

• Dotación de escenarios

deportivos

          58,00                60,00                 50,00            50,00   

Número de

proyectos 

presentados para el

mejoramiento de

los escenarios

deportivos 

priorizados

Porcentaje de la

infraestructura 

deportiva 

intervenida durante

el cuatrienio

Realizar gestiones para

el mejoramiento de la

infraestructura del

Coliseo y el Estadio

municipal

Intervenir el 50% de la

infraestructura 

deportiva del

municipio

Se estima que el 80% de los

escenarios deportivos del

municipio requieren de

algún tipo de intervención

---- ---- ---- ---- ---- ----        58,00             60,00              50,00          50,00   ---- ---- ----
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110

Programa 

estratégico 4.1. 

Protección y

Conservación 

del Medio

Ambiente

4.1.1 

Protección, 

conservación y

aprovechamie

nto de los

recursos 

naturales.

4.1.1.1. Fomento

de alternativas

productivas 

sostenibles para la

zona páramo del

municipio de

Sonsón.

Implementar 

alternativas 

productivas 

sostenibles ambiental

y económicamente

para las familias que

habitan las zonas

páramunas del

Municipio de Sonsón.

Desarrollo de Servicios

Ambientales

• Asistencia Técnica -

Capacitación

• Unidades productivas

establecidas

       10,00             10,00              10,00          10,00   

Unidades 

productivas 

establecidas/No 

unidades 

programadas

Incrementar a 100 las

unidades productivas

en cuatro años

50 unidades productivas

111

Programa 

estratégico 4.1. 

Protección y

Conservación 

del Medio

Ambiente

4.1.1 

Protección, 

conservación y

aprovechamie

nto de los

recursos 

naturales.

4.1.1.2. 

Construcción de

estufas eficientes y

establecimiento de

huertos leñeros.

Mejorar la

habitabilidad y

condiciones mas

saludables para las

familias del sector

rural  

• Contratación mano de obra

calificada

• Capacitación

• Construcción de estufas

eficientes

• Establecimiento huertos

leñeros

     109,00           218,00            218,00        109,00   

. Estufas eficientes y

huertos leñeros

construidos y

establecidos/No 

estufas y huertos

programados .

Incrementar a 400 las

estufas eficientes

construidas en cuatro

años

300 estufas eficientes

implementadas

112

Programa 

estratégico 4.1. 

Protección y

Conservación 

del Medio

Ambiente

4.1.1 

Protección, 

conservación y

aprovechamie

nto de los

recursos 

naturales.

4.1.1.3. Compra de

predios rurales

para la protección

de acueductos

urbanos y rurales.

Mejorar la calidad del

agua en los

Acueductos urbanos y

rurales del municipio

de Sonsón, mediante la 

protección de los

nacimientos

• Adquisición de predios      140,00           140,00            140,00        140,00   

No de hectáreas

adquiridas/No de

hectáreas 

programadas para

comprar 

Incrementar a 152, el

número de Has rurales

adquiridas en cuatro

años

70 predios rurales en el área

de influencia del paramo

113

Programa 

estratégico 4.1. 

Protección y

Conservación 

del Medio

Ambiente

4.1.1 

Protección, 

conservación y

aprovechamie

nto de los

recursos 

naturales.

4.1.1.4 

Mejoramiento de la

disponibilidad del

recurso hídrico en

el Corregimiento

Alto de Sabanas del

Municipio de

Sonsón

Mejorar la calidad y

cantidad de recurso

hídrico para las

familias usuarias del

acueducto multi

veredal Alto de

Sabanas

• Equipamiento del acueducto

multi veredal
         7,20                   -                      -                  -     

Sistema de

acueducto 

intervenido y

operando

Mejorada en un 60% la

disponibilidad de agua

para la comunidad del

Alto de Sabanas en el

primer año

No se ha realizado

intervención a este

acueducto multiveredal

114

Programa 

estratégico 4.1. 

Protección y

Conservación 

del Medio

Ambiente

4.1.1 

Protección, 

conservación y

aprovechamie

nto de los

recursos 

naturales.

4.1.1.5 Manejo y

conservación de

áreas protegidas

del Páramo

Realizar prácticas de

manejo y conservación

en la zona páramo en

los municipios de

Sonsón, Argelia y

Nariño

• Asistencia Técnica -

Capacitación

• Unidades productivas

establecidas

• Gestión para la

implementación y difusión del

sistema regional de áreas

protegidas

       15,00             25,00              25,00          25,00   

No de familias

capacitadas en el

manejo y

conservación de la

zona páramo. No

de unidades

productivas 

establecidas

100 familias

capacitadas . 50

unidades productivas

establecidas

una capacitación sobre

manejo de conservación de

la zona paramo. 
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115

Programa 

estratégico 4.1. 

Protección y

Conservación 

del Medio

Ambiente

4.1.1 

Protección, 

conservación y

aprovechamie

nto de los

recursos 

naturales.

4.1.1.6 Manejo y

conservación de

áreas protegidas de

humedales

Realizar un plan de

manejo para el sistema

de humedales

ubicados en el

magdalena medio. 

• Jornadas de sensibilización

sobre la protección y

conservación de los humedales

• Inventario y caracterización

de los humedales en el

magdalena medio

• Limpieza y mantenimiento de

humedales

• Repoblamiento de humedales

       16,00             15,00              15,00          15,00   

No Humedales

intervenidos/ No de

Humedales 

Programados

Incrementar a 4 los

humedales 

intervenidos en cuatro

años

1 humedal intervenido para

protección en el Magdalena

Medio

116

Programa 

estratégico 4.1. 

Protección y

Conservación 

del Medio

Ambiente

4.1.1 

Protección, 

conservación y

aprovechamie

nto de los

recursos 

naturales.

4.1.1.7 Fomento al

sistema regional de

áreas protegidas 

Gestión para la

implementación y

difusión del sistema

regional de áreas

protegidas 

• Divulgación del SIRAP (Páramo

y Bosques y Humedales del

Magdalena Medio)

Implementación del SIRAP

         5,00               5,00                5,00            5,00   
# de actividades de

divulgación 

implementadas

8 actividades de

divulgación 

implementadas

No se ha implementado y

difundido el sistema

regional de áreas protegidas

117

Programa 

estratégico 4.1. 

Protección y

Conservación 

del Medio

Ambiente

4.1.1 

Protección, 

conservación y

aprovechamie

nto de los

recursos 

naturales.

4.1.1.8 

Actualización del

Plan de Gestión

Ambiental 

Municipal

Construir una

herramienta de

planificación para

orientar acciones

programáticas en el

manejo del medio

ambiente del

municipio de Sonsón

• Identificación de la

normatividad ambiental vigente

• Formulación y gestión de

proyectos ambientales

(educación, preservación)

• Formulación y gestión de

proyectos para la

implementación de sistemas de

información ambiental

       15,00             15,00              15,00          15,00   
Documento Plan de

Gestión Ambiental

Municipal

Actualizar un Plan de

Gestión Ambiental

Municipal

Un Plan de Gestión

Ambiental Municipal

elaborado en el 2005

118

Programa 

estratégico 4.1. 

Protección y

Conservación 

del Medio

Ambiente

4.1.2 Manejo

Integral de

Residuos 

Sólidos.

4.1.2.1.  

Fortalecimiento al

manejo integral de

los residuos sólidos

en el Municipio de

Sonsón. 

Fortalecer el manejo

integral de los residuos

sólidos en el Municipio

de Sonsón

• Asistencia Técnica

• Capacitación

• Dotación y divulgación
       16,50             15,00              15,00          15,00   

No de programas

MIRS fortalecidos/

No de programas

MIRS programados

Incrementar a 3 los

programas de MIRS en

cuatro años

Un programa de MIRS

Implementado
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119

Programa 

estratégico 4.1. 

Protección y

Conservación 

del Medio

Ambiente

4.1.2 Manejo

Integral de

Residuos 

Sólidos.

4.1.2.2. 

Implementación de

sistemas de

compostaje de

residuos orgánicos

en los

corregimientos de

San Miguel, La

Danta y Jerusalén.

Implementar sistemas

de compostaje que

aumenten la vida útil

de los rellenos

sanitarios.

• Asistencia Técnica

• Capacitación

• Construcción de Sistemas de

compostaje

             -               40,00              40,00          40,00   

No sistemas

Construidos/ No

sistemas 

programados

Incrementar a 3 los

sistemas de

compostaje 

construidos para el

cuarto año

un sistema de compostaje

implementado pendiente de

funcionamiento

120

Programa 

estratégico 4.1. 

Protección y

Conservación 

del Medio

Ambiente

4.1.2 Manejo

Integral de

Residuos 

Sólidos.

4.1.2.3. 

Actualización del

Plan de Gestión

Integral de

Residuos Sólidos

(PGIRS) 

Actualizar el Plan de

Gestión Integral de

Residuos Sólidos

Elaborar Plan de Gestión

Integral de Residuos Sólidos

(PGIRS)

             -               12,00                    -                  -     PGIRS actualizado
1 PGIRS actualizado en

el segundo año

No se ha actualizado el Plan

de Gestión Integral de

Residuos Sólidos

121

Programa 

estratégico 4.1. 

Protección y

Conservación 

del Medio

Ambiente

4.1.3  

Educación 

Ambiental

4.1.3.1. 

Sensibilización al

comparendo 

ambiental y

aplicación de la

normatividad 

Fortalecer el programa

de educación

relacionado con el

comparendo ambiental

Programa de capacitación          7,20             14,40              14,40          14,40   

Programa de

educación 

ambiental 

desarrollado

Programa de

educación desarrollado 

durante los cuatro

años

Un taller de educación

ambiental

122

Programa 

estratégico 4.1. 

Protección y

Conservación 

del Medio

Ambiente

4.1.3  

Educación 

Ambiental

4.1.3.2. 

Fortalecimiento del

COSO municipal

Adecuar y operatividad

el COSO municipal

Adecuación, dotación y

operativización del Coso

municipal

       15,00             15,00                    -                  -     
Coso municipal

dotado y

operatividad

Coso municipal dotado

y operatividad en un

100% en el segundo

año

El Coso Municipal no ha sido

operatividad

123

Programa 

estratégico 4.1. 

Protección y

Conservación 

del Medio

Ambiente

4.1.3  

Educación 

Ambiental

4.1.3.3. Apoyo a los

PRAE en el

municipio de

Sonsón

Apoyar las IE

municipales en la

implementación de los

proyectos ambientales

escolares

• Asistencia Técnica

• Capacitación

• Desarrollo de la propuesta

PRAE y divulgación

       15,00             15,00              15,00          15,00   

No de PRAE

implementados/ No

de PRAE

programados

Incrementar a 15 los

PRAE durante los 4

años

6 estudios PRAE formulados

en implementación

124

Programa 

estratégico 4.1. 

Protección y

Conservación 

del Medio

Ambiente

4.1.3  

Educación 

Ambiental

4.1.3.4. Apoyo a los

PROCEDA en el

municipio de

Sonsón

Apoyar las JAC del

municipio en la

implementación de los

proyectos 

comunitarios de

educación ambiental 

• Asistencia Técnica

• Capacitación

• Desarrollo de la propuesta del

PROCEDA y divulgación

       15,00             15,00              15,00          15,00   

No de PROCEDA

implementados/ No

de PORCEDA

programados

Realizar 10 proceda en

los cuatro años

No se han implementado los

Proyectos Comunitarios de

Educación Ambiental

41
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125

Programa 

estratégico 4.1. 

Protección y

Conservación 

del Medio

Ambiente

4.1.4 Ornato,

Paisajismo y

Zonas Verdes

4.1.4.1. 

Embellecimiento 

paisajístico y

ornato de espacios

públicos e

instituciones en el

Municipio de

Sonsón, Antioquia

Realizar 

embellecimiento 

paisajístico y ornato

de espacios públicos e

instituciones en el

Municipio de Sonsón,

Antioquia.

• Asistencia Técnica

• Capacitación

• Diseño e implementación de

la propuesta paisajística 

     249,00             20,00              20,00          20,00   

Proyectos de

paisajismo y ornato

ejecutados/Proyect

os programados

Incrementar a 12 los

proyectos de

paisajismo y ornato en

los cuatro años.

6 proyectos de paisajismo y

ornato

126

Programa 

estratégico 4.1. 

Protección y

Conservación 

del Medio

Ambiente

4.1.4 Ornato,

Paisajismo y

Zonas Verdes

4.1.4.2. 

Implementación 

del programa

"Recuperando 

sueños" en el

municipio de

Sonsón, a través de

la instalación de

parques ecológicos

bajo la modalidad

de reciclaje 

Mejorar los espacios

lúdicos de las

instituciones 

educativas y hogares

de bienestar a través

de la instalación de

parques ecológicos,

mediante la

implementación del

programa de reciclaje

"Recuperando 

sueños".

• Desarrollar el programa de

reciclaje en las instituciones

educativas y hogares de

bienestar

• Instalación de los parques

       10,00             10,00              10,00          10,00   

No de programas

recuperando sueños

realizados/ No de

programas 

recuperando sueños

programados

Incrementar a 10 los

programas 

recuperando sueños

durante 4 años.

4 programas de reciclaje

implementados en años

anteriores.

127

Programa 

estratégico 4.1. 

Protección y

Conservación 

del Medio

Ambiente

4.1.5  

Saneamiento 

Básico

4.1.5.1. 

Saneamiento 

básico de las

microcuencas que

surten acueductos

urbanos y rurales.

Mejorar la calidad del

recurso hídrico,

mediante la

descontaminación de

las microcuencas

receptoras de la

descarga a través de

sistemas de

tratamiento de aguas

residuales.

• Asistencia Técnica

• Capacitación

• Construcción de sistemas

sépticos

     300,00           150,00            150,00        150,00   

No sistemas

sépticos instalados /

No sistemas

sépticos 

programados

Incrementar de 5% a

11% la cobertura de

sistemas sépticos

instalados en los 4

años

255 sistemas sépticos

128

Programa 

estratégico 4.1. 

Protección y

Conservación 

del Medio

Ambiente

4.1.5  

Saneamiento 

Básico

4.1.5.2. 

Construcción 

Planta de

tratamiento de

aguas residuales

PTAR, para Planta

de beneficio de

ganado bovino y

porcino del

municipio de

Sonsón

Mejorar la calidad del

agua residual de la

planta de beneficio

• Diseño e instalación de la

Planta de tratamiento de aguas

residuales PTAR, 

     250,00                   -                      -                  -     No PTARs instaladas

PTAR de la Planta de

Beneficio instalada en

el primer año 

No existe planta de

tratamiento de aguas

residuales para la Planta de

Beneficio
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129

Programa 

estratégico 4.1. 

Protección y

Conservación 

del Medio

Ambiente

4.1.6  

Ordenamiento 

Ambiental

4.1.6.1.  

Elaboración de dos

planes de

ordenamiento 

ambiental de

microcuencas. 

Mejorar la

planificación y

ordenamiento 

ambiental del

municipio

Plan de ordenamiento

ambiental de la microcuenca

elaborado

       36,00             36,00              36,00          36,00   

No POMCAS

realizados / No

POMCAS 

programados

Incrementar a 4 los

POMCA en los 4 años

2 estudios de POMCAS

Formulados en espera de

ejecución. 

130

Programa 

estratégico 4.1. 

Protección y

Conservación 

del Medio

Ambiente

4.1.7  

Preservación y

Fomento del

Recurso 

Bosque

4.1.7.1.Reforestaci

on comercial, como

una alternativa

económica rentable

Generar alternativas

económicas a largo

plazo, mediante el

establecimiento de

material forestal

comercial en el

municipio

• Administración

• Establecimiento de

plantaciones comerciales
       50,00             50,00              50,00          50,00   

No de hectáreas

establecidas / No de

hectáreas 

programadas

Establecer 400

hectáreas de bosque

comercial en los 4 años

No se ha establecido

hectáreas de bosque

comercial 

131

Programa 

estratégico 4.1. 

Protección y

Conservación 

del Medio

Ambiente

4.1.7  

Preservación y

Fomento del

Recurso 

Bosque

4.1.7.2. Protección

y reforestación de

las microcuencas

que surten

acueductos 

urbanos y rurales

en el municipio de

Sonsón

Realizar aislamiento y

reforestación de las

microcuencas que

surten acueductos

urbanos y rurales

• Asistencia Técnica -

Capacitación

• Aislamiento

• Reforestación

       12,00             36,00              24,00          24,00   

No de microcuencas

intervenidas / No de

microcuencas 

programadas para

intervención

Incrementar a 8 las

microcuencas 

intervenidas en los 4

años

6 microcuencas intervenidas

en el año 2011

---- ---- ---- ---- ---- ----   1.292,90           856,40            817,40        708,40   ---- ---- ----

132

Programa 

estratégico 4.2

Programa para

el control y

seguimiento a

la actividad

minera ilegal

4.2.1 

Programa para

el control y

seguimiento a

la actividad

minera ilegal

4.2.1.1 Monitoreo y 

control de la

minería

Controlar el proceso

de desarrollo de la

minería en el

municipio

• Socializar y concertar los

proyectos mineros en el

territorio para orientar los

beneficios a la comunidad y la

sostenibilidad de los mismos

frente a los recursos naturales. 

• Priorizar la conservación de

los recursos naturales frente a

los proyectos mineros

         5,00               5,00                5,00            5,00   
No. de informes de

gestión
4 informes de gestión

No se tiene registro de

políticas que articulen

actividades de monitoreo y

control de actividad minera

ilegal

---- ---- ---- ---- ---- ----          5,00               5,00                5,00            5,00   ---- ---- ----
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133

Programa 

estratégico 4.3

Sistema de

atención y

prevención de

desastres

4.3.1  

Prevención de

Desastres

4.3.1.1 Programa

para la prevención

de desastres a

través de la

protección y

limpieza de

quebradas en el

Municipio de

Sonsón.

Disminuir el riesgo

causado por las

inundaciones, 

mediante la

intervención de las

microcuencas que

atraviesan los centros

poblados del municipio 

de Sonsón

• Limpieza de quebradas

• Control de erosión y

revegetalizacion

• Asistencia técnica,

capacitación, divulgación

• Mitigación de la erosión en las

márgenes de la cuenca baja del

río la miel (Corregimiento San

Miguel) a través del diseño y

construcción de la obra civil en

la margen del rio la miel

aledaña al casco urbano de San

Miguel 

     200,00           100,00              50,00          50,00   

• No de programas

desarrollados / No

de programas

planeados

• Obra

construida/obra 

programada

Dar continuidad al

programa de

prevención de

desastres durante los

cuatro años 

 

Realizar en un 70% las

obras de

infraestructura 

necesarias para la

mitigación del riesgo

del rio la miel en

cuatro años

se hizo mantenimiento a un

puente y dos vías rurales

para prevención de riesgos

por  ola invernal

134

Programa 

estratégico 4.3

Sistema de

atención y

prevención de

desastres

4.3.1  

Prevención de

Desastres

4.3.1.2 

Recuperación y

protección de la

microcuenca 

Santísima Trinidad

del Corregimiento

San Miguel,

Municipio de

Sonsón

Disminuir el riesgo

causado por las

inundaciones, 

mediante la

intervención de la

microcuenca Santísima

Trinidad, que atraviesa

el centro poblado del

Corregimiento san

miguel del municipio

de Sonsón

• Limpieza de quebradas

• Asistencia técnica,

capacitación, divulgación

• Control de erosión y

revegetalizacion

       44,00                   -                      -                  -     
Obra 

implementada/obra 

programada

Recuperar y proteger

en un 60% la

microcuenca Santísima

Trinidad en el primer

año.

No se ha intervenido la

Microcuenca Santísima

Trinidad

135

Programa 

estratégico 4.3

Sistema de

atención y

prevención de

desastres

4.3.2 

Programa de

fortalecimient

o del comité

local de

prevención y

atención de

desastres 

CLOPAD

4.3.2.1 Gestión de

obras de

infraestructura 

para la prevención

de desastres

Identificar las obras

necesarias para la

prevención de

desastres y realizar

gestión de recursos

para su oportuna

construcción

*identificación de obras

necesarias de prevención de

desastres ( muros, jarillones,

hidrantes, drenajes, etc)

     100,00           200,00            200,00        200,00   
Nro. de obras de inf

para la prevención

4 obras de

infraestructura para la

prevención

En el año 2011 se

reubicaron de 11 viviendas

rurales por alto riesgo de

desastre

44



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA 2012-2015 SONSON COMPROMISO DE TODOS

2012 2013 2014 2015

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA 2012-2015 SONSON COMPROMISO DE TODOS

 ANEXO 7 MATRIZ DE PROYECTOS

Nombre de Proyecto Objetivo General Componentes
Presupuesto (millones)

No. Indicador
Programa 

estratégico
Línea de baseSubprograma Meta

136

Programa 

estratégico 4.3

Sistema de

atención y

prevención de

desastres

4.3.2 

Programa de

fortalecimient

o del comité

local de

prevención y

atención de

desastres 

CLOPAD

4.3.2.2 Sistema de

gestión de riesgo y

mapa de riesgo

Elaborar y socializar los

mapas de riesgo y los

sistemas de mitigación

y manejo de esos

riesgos

* elaboración mapas de riesgo

* Articulación con la Dirección

Local de salud para el

fortalecimiento institucional y la

capacidad de respuesta de las

instituciones de la salud ante

situaciones de emergencias y

desastres

*elaboración de planes de

contingencia y mitigación del

riesgo.

*socialización y análisis de los

mapas de riesgo

       40,00             20,00              20,00          40,00   

Nro. de planes de

contingencia para la

atención de

desastres

2 planes de

contingencia para la

atención de desastres

Existe un plan de

contingencia pendiente de

operativizar

137

Programa 

estratégico 4.3

Sistema de

atención y

prevención de

desastres

4.3.2 

Programa de

fortalecimient

o del comité

local de

prevención y

atención de

desastres 

CLOPAD

4.3.2.3 Manejo de

Quebradas que

representan 

amenazas y riesgos

para la Cabecera

Municipal de

Sonsón. 

Manejo adecuado de

las Quebradas que

cruzan por el

Municipio y que

representan un alto

riego para las viviendas

aledañas.

Canalización adecuada de las

Quebradas que cruzan la

cabecera Municipal.

-Canalización de aguas lluvias.

       10,00             20,00              20,00          10,00   

Nro. obras de

infraestructura para

la prevención en

quebradas

1 obra de

infraestructura para

manejo de riesgo en

quebradas

7 quebradas atraviesan el

casco urbano de Sonsón, 2

quebradas en alto riesgo en

La Danta 

138

Programa 

estratégico 4.3

Sistema de

atención y

prevención de

desastres

4.3.3 

Fortalecimient

o de los

cuerpos de

socorro y

centro 

municipal de

atención de

emergencias

4.3.3.1 Dotación

del cuerpo de

bomberos y demás

cuerpos de socorro

Reactivar y dotar los

cuerpos de socorro

con delimitación de

funciones y

capacitación para la

atención de

emergencias

*dotación del cuerpo de

bomberos. 

*dotación de la defensa civil. 

*dotación de la cruz roja y

demás cuerpos de socorro. 

       10,00             10,00              10,00          10,00   
Nro. de cuerpos de

socorro dotados

3 cuerpos de socorro

dotados

En este momento se tiene el

cuerpo de Bomberos con

dotación, incipiente. 

139

Programa 

estratégico 4.3

Sistema de

atención y

prevención de

desastres

4.3.3 

Fortalecimient

o de los

cuerpos de

socorro y

centro 

municipal de

atención de

emergencias

4.3.3.2 Jornadas de

simulacro y redes

de socorro

comunitarias, 

magdalena medio

Realizar jornada de

simulacro para la

capacitación a la

comunidad

*jornadas de capacitación en el

Magdalena medio. 

*simulacros de evacuación y

atención de emergencias

       10,00             10,00              10,00          10,00   

Nro. de jornadas de

capacitación en

atención de

emergencias. Nro.

de simulacros

3 jornadas de

capacitación 3

simulacros de atención

de emergencias al año

no existe dato sobre

jornadas de simulacro,

planes de contingencia y

capacitación en atención de

desastres. 

---- ---- ---- ---- ---- ----      414,00           360,00            310,00        320,00   ---- ---- ----
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140

Programa 

estratégico 4.4

Programa de

actualización y

seguimiento al

PBOT

4.4.1 

Realización de

estudios 

delimitación 

territorial y

fomento del

sentido de

pertenencia de

los 

sonsoneños

4.4.1.1 Gestión de

actualización 

catastral urbana y

puesta en marcha y

aprobación de

actualización rural

Realizar estudios de

actualización catastral,

con el fin de identificar

la base de datos

tributaria

*actualización catastral urbana.

*actualización catastral rural
     300,00           200,00   

nro. de estudio de

actualización 

catastral

2 estudios de

actualización catastral

actualización urbana de

2006 y actualización rural de

1997

141

Programa 

estratégico 4.4

Programa de

actualización y

seguimiento al

PBOT

4.4.1 

Realización de

estudios 

delimitación 

territorial y

fomento del

sentido de

pertenencia de

los 

sonsoneños

4.4.1.2 

Organización 

político 

Administrativa del

Municipio.

-Organizar la división

política administrativa

interna del Municipio,

teniendo en cuenta el

acuerdo de creación y

la ubicación da cada

una de las Veredas y

los Corregimientos

explicitando las

Veredas que

conforman cada uno

de los Corregimientos

y sus respectivos

linderos

-Realización de estudio sobre

Acuerdos Municipales de

creación de Veredas y

Corregimientos además, de sus

respectivos estatutos.

       20,00             20,00              20,00          20,00   
mapa actualizado

de división política

adtiva

Un mapa actualizado

Existe mapa actualizado de

los limites municipales en

catastro departamental

142

Programa 

estratégico 4.4

Programa de

actualización y

seguimiento al

PBOT

4.4.1 

Realización de

estudios 

delimitación 

territorial y

fomento del

sentido de

pertenencia de

los 

sonsoneños

4.4.1.3 Legalización

de predios de

instituciones 

educativas y demás

inmuebles 

municipales

Realizar estudios para

la legalización de

bienes inmuebles

municipales con el fin

de actualizar los

inventarios y

patrimonio publico

* legalización de predios de

escuelas rurales

*actualización del avaluó de los

inmuebles del municipio

     100,00           100,00            100,00        100,00   
nro de predios

legalizados

aumento de

legalización del 30% de

los predios e

inmuebles

200 predios y bienes

inmuebles en el inventario

municipal
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143

Programa 

estratégico 4.4

Programa de

actualización y

seguimiento al

PBOT

4.4.2 Gestión

del 

cumplimiento 

de  

limitaciones 

de áreas

residenciales y

públicas según

el PBOT

4.4.2.1 Gestión de

un sitio de

escombrera 

municipal para la

correcta 

disposición

Realizar estudios de

viabilidad de

disposición de una

escombrera municipal

* consecución del sitio. 

*reglamentación de sitios de

escombrera

       10,00             10,00              10,00          10,00   
escombrera 

disponible 

técnicamente

una escombrera

municipal
no existe en el momento

144

Programa 

estratégico 4.4

Programa de

actualización y

seguimiento al

PBOT

4.4.2 Gestión

del 

cumplimiento 

de  

limitaciones 

de áreas

residenciales y

públicas según

el PBOT

4.4.2.2 

Reorganización y

aplicabilidad del

PBOT en materia de 

conservación y

expansión de áreas

residenciales. 

Aplicar las normas y

reglas expuesta en le

PBOT para la

expansión de áreas y

asentamiento de

nuevos usos del suelo

*delimitación y cumplimiento

de nuevos usos del suelo. 

*vigilancia y control de la reglas

de usos del suelo

       20,00             30,00              30,00          20,00   
% de disminución

del uso inadecuado

del suelo

disminución en 2

puntos del % de uso

inadecuado

uso inadecuado del suelo en

Sonsón del

24,7%(31.910HAS)

145

Programa 

estratégico 4.4

Programa de

actualización y

seguimiento al

PBOT

4.4.2 Gestión

del 

cumplimiento 

de  

limitaciones 

de áreas

residenciales y

públicas según

el PBOT

4.4.2.3 Revisión y

ajuste del PBOT a la

normatividad 

vigente. Puesta en

marcha del plan de

ejecución del PBOT. 

Realizar un ajuste al

PBOT de mediano y

largo plazo para que

sirva como carta de

navegación de los usos

del suelo en el

municipio
-Realización de estudios para

definir Veredas y sectores del

Municipio.

       80,00           100,00   
un estudio de PBOT

a mediano plazo y

otro a largo plazo

2 estudios de PBOT a

mediano y largo plazo

1 estudio en revisión y

ajuste a mediano plazo

146

Programa 

estratégico 4.4

Programa de

actualización y

seguimiento al

PBOT

4.4.3 

Programa de

educación, 

sensibilización 

y promoción

de los

lineamientos 

del 

ordenamiento 

territorial local

4.4.3.1 Educación

ciudadana sobre las

normas aplicables

de ordenamiento

territorial

Realizar campañas

educativa para la

promoción de los

lineamientos del PBOT

*campañas de educación al

sector urbano

*campañas de educación a

servidores públicos.

*campañas de educación al

sector rural y corregimientos

       20,00             20,00              20,00          20,00   
Nro. de campañas

educativas del PBOT

3 campañas educativas

al año

no existe dato de jornadas

de capacitación sobre

ordenamiento territorial en

años anteriores

---- ---- ---- ---- ---- ----      550,00           480,00            180,00        170,00   ---- ---- ----
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147

Programa 

estratégico 5.1

Fortalecimient

o de la

institucionalida

d publica para

la eficiencia y

la calidad en el

servicio

5.1.1

Capacitación y

actualización 

de servidores

públicos en

gestión 

publica

5.1.1.1

Implementación de

un plan de

capacitaciones, 

formación y

actualización a

servidores públicos, 

profesionalización, 

diplomados, 

seminarios y foros

sobre 

administración 

publica

Promover un sistema

de formación y

capacitación a los

servidores públicos

con el fin de mejorar

las competencias y

habilidades para el

ejercicio de sus

funciones

* puesta en marcha del plan de

capacitaciones

*diplomado en gestión publica

*seminarios intensivos en

temas específicos de

administración publica. 

*Capacitación continua en

administración publica

       20,00             20,00              30,00          30,00   
Nro. de diplomados

anuales. Nro. de

seminarios anuales

1 diplomado anual en

gestión publica.

4 seminarios año sobre

temas de admón.

publica

2 capacitaciones en el año

2011 sobre gestión dela

calidad

148

Programa 

estratégico 5.1

Fortalecimient

o de la

institucionalida

d publica para

la eficiencia y

la calidad en el

servicio

5.1.1

Capacitación y

actualización 

de servidores

públicos en

gestión 

publica

5.1.1.2

Fortalecimiento de

un sistema de

bienestar social y

clima 

organizacional

Fortalecer la

participación de los

empleados públicos en

estrategias de

bienestar laborar,

clima organizaciones y

salud ocupacional

* fortalecer el comité de

bienestar laboral. 

*fortalecer el comité de salud

ocupacional. 

* puesta en marcha del plan de

incentivos, bienestar laboral y

mejoramiento del clima

organizacional

*fortalecimiento de los comités

internos de compras, control

interno y demás comités de

participación de los servidores

públicos

       20,00             20,00              20,00          20,00   
Nro. de comités

laborales en

funcionamiento

3 comités de bienestar

laboral funcionando

dos comités en

funcionamiento

149

Programa 

estratégico 5.1

Fortalecimient

o de la

institucionalida

d publica para

la eficiencia y

la calidad en el

servicio

5.1.1

Capacitación y

actualización 

de servidores

públicos en

gestión 

publica

5.1.1.3

Capacitación y

sensibilización 

sobre atención al

usuario y gestión

por resultados

Realizar capacitación

sobre gestión por

resultados y atención a

la ciudadanía con el fin

de lograr una mayor

satisfacción del usuario

*capacitación sobre atención al

usuario

*capacitación sobre gestión por

resultados

* instalación de un sistema de

seguimiento a la satisfacción del

usuario externo. 

       20,00             20,00              30,00          30,00   
% disminución de

quejas y reclamos

por atención

disminución del 20%

de quejas por mala

atención

No hay seguimiento a las

quejas y reclamos. 

Una capacitación en calidad

y gestión por resultados en

el año 2011. Un funcionario

con especialización en

gestión por resultados
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150

Programa 

estratégico 5.1

Fortalecimient

o de la

institucionalida

d publica para

la eficiencia y

la calidad en el

servicio

5.1.2 Creación

de un sistema

de 

información y

planificación 

integral 

municipal

5.1.2.1 

Implementación de

un sistema de

información con

bases de datos

compartidas

Gestión para la

implementación de un

sistema de

información 

centralizado con base

de datos actualizadas,

oportunas y veraces

*centralizar la rendición de

informes y datos ella oficina de

planeación. 

*Establecer un sistema de

alimentación de la base de

datos de indicadores y de

información para la toma de

decisiones. 

* establecer capacitación a los

funcionarios para alimentar la

base de datos institucional

       30,00             30,00              30,00          30,00   

Nro. de informes

que se radican en la

oficina de

planeación

100% de los informes a

los entes dptal se

radican en planeación

2 informes centralizados en

planeación de 22 informes

en total

151

Programa 

estratégico 5.1

Fortalecimient

o de la

institucionalida

d publica para

la eficiencia y

la calidad en el

servicio

5.1.2 Creación

de un sistema

de 

información y

planificación 

integral 

municipal

5.1.2.2 Sistema de

planificación 

integral municipal

Articular todos los

planes sectoriales y

comités de

participación sectorial

a un sistema articulado

con el plan de

desarrollo y la gestión

municipal

* lograr que todos los planes

sectoriales de la administración

municipal estén articulados al

plan de desarrollo y a las otras

dependencias

       30,00             30,00              30,00          30,00   

Nro. de planes

sectoriales 

radicados en

planeación

100% de los planes

sectoriales articulados

al PDM

Los planes sectoriales no se

encuentran articulados a

planeación municipal

152

Programa 

estratégico 5.1

Fortalecimient

o de la

institucionalida

d publica para

la eficiencia y

la calidad en el

servicio

5.1.2 Creación

de un sistema

de 

información y

planificación 

integral 

municipal

5.1.2.3 

Implementación 

del sistema MECI 

Implementar un

sistema estándar de

control interno en

articulación con el

nivel departamental y

nacional

*Establecer procesos y

procedimientos de control

interno.

*Implementar objetivos metas y

resultados para lograr el

seguimiento continuo del

accionar municipal. 

*Implementar un sistema de

control interno municipal en

articulación con el

departamento y la nación

       50,00             50,00              50,00          50,00   

% aumento de las

auditorias de

control interno

realizadas 

anualmente

50% de aumento de las

auditorias de control

interno

Un sistema de control

interno adoptado pero no

esta operando en el 100%
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153

Programa 

estratégico 5.1

Fortalecimient

o de la

institucionalida

d publica para

la eficiencia y

la calidad en el

servicio

5.1.2 Creación

de un sistema

de 

información y

planificación 

integral 

municipal

5.1.2.4 Articulación

con las instancias

de planeación

participativa a

nivele regional,

departamental y

nacional

Diseñar medios e

instrumentos de

articulación y

armonización de la

planeación municipal

con la departamental y

nacional

*Apoyo y fortalecimiento del

Consejo territorial de

planeación. 

*presentación de informes

integrados y articulados. 

*participación en estudios,

asesorías, manuales y

procedimientos de planeación

nacional.

*articulación con los

procedimiento y lineamientos

de planeación departamental

       20,00             20,00              20,00          20,00   

% de informes

presentados a

planeación nacional

en forma veraz y

oportuna

100% de informes

presentados en forma

veraz y oportuna

Informes de planeación

presentados sin articulación

:FUT, SUI, SICEP, SIRECI,

SICOP, entre otros. 

154

Programa 

estratégico 5.1

Fortalecimient

o de la

institucionalida

d publica para

la eficiencia y

la calidad en el

servicio

5.1.2 Creación

de un sistema

de 

información y

planificación 

integral 

municipal

5.1.2.5 

Fortalecimiento de

la unidad de

gestión de

proyectos de

cooperación 

nacional e

internacional, 

articulados al

SSEPI(Sistema de

Seguimiento y

evaluación de

programas y

proyectos de

inversión).

Diseñar una estrategia

para la puesta en

marcha del sistema de

seguimiento y

evaluación de

proyectos de inversión. 

* capacitación y aplicación del MGA

para la formulación de proyectos. 

* aplicación del seguimiento a

proyectos de inversión SSEPI. 

* aplicación y puesta en marcha del

banco de proyectos.

*capacitación a funcionarios

públicos, líderes y comunidad en

general sobre formulación de

proyectos.

Articulación con entidades

regionales, departamentales,

nacionales e internacionales para la

gestión de proyecto de

cooperación. 

* Articulación con la asociación de

municipios MUSA y demás

programa de cooperación regional.

* Gestión de la cooperación

internacional y la

internacionalización del municipio.

*Articulación de procesos de

planeación y esquemas asociativos

de región como : Contratos plan,

Planeo, Planea, PER Y PET. 

       20,00             80,00              80,00          60,00   

Nro. de proyectos

de inversión

presentados a

convocatorias

20 proyectos anuales

presentados a

convocatorias

48 proyectos presentados a

convocatorias 

departamentales y

regionales en el primer

trimestre de 2012 
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155

Programa 

estratégico 5.1

Fortalecimient

o de la

institucionalida

d publica para

la eficiencia y

la calidad en el

servicio

5.1.2 Creación

de un sistema

de 

información y

planificación 

integral 

municipal

5.1.2.6 

Implementación de

un sistema de

seguimiento y

evaluación del plan

de desarrollo

mediante un

cuadro de mando

integral

Diseñar un sistema de

seguimiento a

programas, proyectos

y metas del plan de

desarrollo mediante

una batería de

indicadores de gestión, 

* implementar una batería de

indicadores articulada a los

indicadores nacionales y

departamentales. 

*implementar una batería de

indicadores articulados a la

presentación de informes y

cumplimiento de competencias

de ley. 

*lograr la coherencia entre los

indicadores de competencias, el

plan de desarrollo y la

presentación de informes a los

entes de control

       20,00             20,00              20,00          20,00   

Nro. de informes de

gestión basados en

indicadores del CMI

anuales

4 mediciones anuales

de los indicadores de

gestión del CMI

Un informe SICEP,

presentado a planeación

nacional de la vigencia 2011

156

Programa 

estratégico 5.1

Fortalecimient

o de la

institucionalida

d publica para

la eficiencia y

la calidad en el

servicio

5.1.3 

Programa de

fortalecimient

o institucional

y 

modernización 

del estado

hacia la

prestación del

servicio

5.1.3.1 

Implementación 

del sistema de

gestión de la

calidad y

certificación en

calidad

Implementar un

sistema de gestión de

la calidad con miras a

lograr la certificación

de calidad

*implementar procesos y

procedimientos de calidad. 

*estandarizar procesos

procedimientos de calidad.

*capacitar al personar sobre

actitudes y aptitudes hacia la

obtención de resultados con

calidad

       40,00             40,00              40,00          40,00   

% disminución de

las inconformidades

para el certificado

en calidad

80% de disminución de

las inconformidades

para el certificado de

calidad

Existe un estudio de sistema

de gestión de calidad, no

implementado en un 100%.

157

Programa 

estratégico 5.1

Fortalecimient

o de la

institucionalida

d publica para

la eficiencia y

la calidad en el

servicio

5.1.3 

Programa de

fortalecimient

o institucional

y 

modernización 

del estado

hacia la

prestación del

servicio

5.1.3.2 

Fortalecimiento de

la estrategia de

comunicaciones y

aplicación de la TIC

al servicio del

ciudadano

Implementar una

estrategia de

comunicaciones que

permita la ampliación

del acceso a la

información para los

ciudadanos

*implementación de piezas

comunicativas,

* publicidad y mercadeo de los

servicios públicos. 

*información y capacitación al

ciudadano. 

*modernización de los sistemas

y las tecnologías de

comunicación

*registro histórico de la gestión

y rendición de informes.

       20,00             40,00              40,00          40,00   

Nro. de piezas

comunicativas 

anuales. 

Nro. de eventos de

informe de gestión

al año

40 piezas

comunicativas anuales

un evento de informe

de gestión anual

20 publicaciones en medios
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158

Programa 

estratégico 5.1

Fortalecimient

o de la

institucionalida

d publica para

la eficiencia y

la calidad en el

servicio

5.1.3 

Programa de

fortalecimient

o institucional

y 

modernización 

del estado

hacia la

prestación del

servicio

5.1.3.3 

Actualización y

ajuste de las

funciones publicas

y cumplimiento de

las competencias

de ley en materia

de administración

publica

Realizar un análisis de

la competencias de ley

que debe cumplir el

municipio para

adelantar gestiones de

implementación y

ajuste

*analizar las competencias que

se cumplen en este momento y

su porcentaje de

implementación. 

*analizar las competencias que

no se tienen implementadas en

la actualidad

       10,00             10,00              10,00          10,00   
% cumplimiento de

las competencias de

ley

aumento al 90% de

cumplimiento de las

competencias de ley

la gran mayoría de

competencias de ley se

están cumpliendo en el

municipio. 

159

Programa 

estratégico 5.1

Fortalecimient

o de la

institucionalida

d publica para

la eficiencia y

la calidad en el

servicio

5.1.3 

Programa de

fortalecimient

o institucional

y 

modernización 

del estado

hacia la

prestación del

servicio

5.1.3.4 

Fortalecimiento de

la empresa de

servicios públicos

de Sonsón 

Fortalecer la empresa

de servicios públicos

con calidad,

rentabilidad y gestión

social

*Fortalecer el fondo de

solidaridad y redistribución. 

*Lograr la certificación del

municipio en agua potable y

saneamiento básico SGP.

Actualizar y adoptar la

estratificación de los servicios

públicos.  

* Ampliación y construcción de

acueductos rurales

* Actualización y reactivación

del comité de estratificación

       10,00             10,00              10,00          10,00   

Certificación del

municipio en la

operación de agua

potable y

saneamiento básico

lograr la certificación

en la actualidad el municipio

esta descertificado en

servicios públicos. 

---- ---- ---- ---- ---- ----      310,00           390,00            410,00        390,00   ---- ---- ----

160

Programa 

estratégico 5.2

Fortalecimient

o de la

Hacienda 

Pública

5.2.1 

Fortalecimient

o de las

finanzas 

publicas y el

sistema 

tributario 

municipal

5.2.1.1 

Actualización y

aplicación del

estatuto tributario

Realizar una jornada

de revisión y aplicación

del estatuto tributario

con el fin de lograr la

completa aplicabilidad

a ajuste al desempeño

fiscal del municipio

*analizar las competencias y

obligaciones de los servidores

públicos. 

*analizar las competencias y

obligaciones de los

contribuyentes. 

*Implementar las estrategias de

liquidación, recaudo y gestión

de cartera morosa según el

estatuto. 

Actualizar la base de datos. 

       20,00             20,00              20,00          20,00   
% de aplicación del

estatuto tributario

90% de aplicación del

estatuto tributario

En el momento se tramita

modificación de 3 artículos

del estatuto tributario. 
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161

Programa 

estratégico 5.2

Fortalecimient

o de la

Hacienda 

Pública

5.2.1 

Fortalecimient

o de las

finanzas 

publicas y el

sistema 

tributario 

municipal

5.2.1.2 Campaña de

sensibilización y

monitoreo de las

declaración y pago

de impuestos.

Realizar campañas de

sensibilización y

monitores del pago de

impuestos, 

declaraciones de los

contribuyentes y

comportamiento de la

cartera

* capacitar a los contribuyentes

sobre el pago de impuestos.

*Realizar auditoria permanente

a las liquidaciones y

declaraciones de los

contribuyentes. 

       20,00             20,00              20,00          20,00   
Nro. de campaña a

los contribuyentes
2 campañas por año

Una reunión de

sensibilización sobre

monitoreo y pago de

impuestos en el primer

trimestre de 2012

162

Programa 

estratégico 5.2

Fortalecimient

o de la

Hacienda 

Pública

5.2.1 

Fortalecimient

o de las

finanzas 

publicas y el

sistema 

tributario 

municipal

5.2.1.3  

Formalización de

las actividades

comerciales e

industriales

Lograr que las

actividades 

comerciales e

industriales que se

realizan en el

municipio cumplan

con las normas

tributarias de su

competencia

*realizar monitoreo frecuente a

las actividades comerciales e

industriales que se fortalezcan,

se crean o se cierren en el

municipio. 

       20,00             20,00              20,00          20,00   
Nro. de auditorias

año

4 auditorias año a las

actividades 

comerciales e

industriales

Se realizaron 300 visitas de

auditoria a las declaraciones

de impuestos, Identificación

de 101 locales comerciales

informales. 

163

Programa 

estratégico 5.2

Fortalecimient

o de la

Hacienda 

Pública

5.2.2 

Programa de

mejoramiento 

en el acceso al

recaudo y

atención al

contribuyente

5.2.2.1 

Modernización de

los sistemas e

instalaciones para

la atención del

contribuyente

Realizar adecuaciones

y dotación necesaria

para prestar un mejor

servicio al

contribuyente.

*adecuaciones para el traslado

de la sec de hacienda a una

oficina de mas fácil acceso. 

*instalación de un sistema de

fichos para la atención. 

*modernización de los equipos

de computo, sistemas de

información y base de datos

       60,00             60,00              20,00          20,00   

nro. de

contribuyentes 

atendidos por

funcionario 

satisfactoriamente

Aumento del 50% de

atención satisfactoria a

los contribuyentes

Sistemas de ventanillas,

muebles, silletería

insuficiente y obsoleta para

una atención con calidad

164

Programa 

estratégico 5.2

Fortalecimient

o de la

Hacienda 

Pública

5.2.3 

Programa de

saneamiento 

fiscal y

saneamiento 

contable

5.2.3.1 Proyecto de

saneamiento fiscal

y contable en

condiciones de

veracidad, 

oportunidad y

bases de datos

conciliadas. 

Realizar un proceso de

saneamiento fiscal en

conciliación con la

información contable y

financiera municipal

*conciliación de saldos de

contabilidad. 

*campaña de fortalecimiento

del recaudo, cobro coactivo y

acuerdo de pago. 

Depuración de cuentas por

pagar y cuentas por cobrar. 

Actualización de saldos de

patrimonio, inversiones y

activos fijos. 

       30,00             30,00              30,00          30,00   
% aumento del

recaudo de cartera

morosa

aumento del 30% de

recaudo de cartera

morosa en el año

En el momento no existen

acciones de saneamiento

contable y actualización de

datos. El déficit fiscal se

establece en 911 millones a

31 de dic de 2012
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165

Programa 

estratégico 5.2

Fortalecimient

o de la

Hacienda 

Pública

5.2.4 

Programa para

el aumento

progresivo de

la eficacia y la

eficiencia en el

gasto publico

5.2.4.1 

Capacitación a la

ciudadanía para el

control y

austeridad del

gasto publico

Realizar campañas de

capacitación sobre

finanzas publicas y

control del gasto

publico. Realizar

rendición publica de

cuentas en forma

periódica

*capacitación a los servidores

públicos sobre gasto publico

con principios de austeridad y

economía. 

*capacitación a la ciudadanía

sobe el gasto publico y la

cultura de lo publico. 

* capacitar a la comunidad

sobre el procedimiento de la

oferta de servicios al municipio

       20,00             20,00              20,00          20,00   
nro. de

capacitaciones año
4 capacitaciones año

no se registran campañas

para el año 2011

166

Programa 

estratégico 5.2

Fortalecimient

o de la

Hacienda 

Pública

5.2.4 

Programa para

el aumento

progresivo de

la eficacia y la

eficiencia en el

gasto publico

5.2.4.2 Proyecto

para la

implementación de

procedimientos de

gasto público con

principios de

transparencia, 

eficiencia y eficacia.

Implementar 

procedimientos para

la publicación de

contratos y ppros

realizados con dineros

públicos para

promover la

trasparencia

construcción de enlaces

electrónicos para publicación de 

gastos, pagos y contratación. 

Actualizar y enlazar la

contratación publica con los

informes de gasto publico. 

Mantener actualizados los

sistemas de información publica

sobre contratación y pagos

       20,00             20,00              20,00          20,00   
Nro. publicaciones

al año sobre gasto

publico

2 informes publicados

al año

electrónicamente 

sobre gasto publico

Una plataforma de

publicación contractual con

enlaces en el SICOP y en la

pagina del municipio.

---- ---- ---- ---- ---- ----      190,00           190,00            150,00        150,00   

167

Programa 

estratégico 6.1

Programa para

el 

fortalecimiento 

y control de los

servicios 

públicos en

Sonsón

6.1.1 Gestión

para la

actualización 

del Plan

Maestro de

acueducto 

alcantarillado 

y aseo

6.1.1.1 Gestión

para la

actualización del

Plan Maestro de

alcantarillado y

aseo en el casco

urbano

Realizar un plan de

expansión y

fortalecimiento de los

sistemas de

alcantarillado y aseo

en el casco urbano de

Sonsón

*plan de fortalecimiento del

sistema de alcantarillado y

tratamiento de aguas

residuales. 

*plan de fortalecimiento del

sistema de aseo y disposición

de residuos sólidos.

*Optimización de redes de

alcantarillado en el marco del

PDA

     210,00           200,00            200,00        200,00   
% aumento de

reposición de redes

de alcantarillado

20% de reposición de

redes de alcantarillado

Área urbana cobertura del

98% acueducto (5306

suscriptores). Cobertura de

aseo 76%. Cobertura

alcantarillado 88% (4621

suscriptores)

168

Programa 

estratégico 6.1

Programa para

el 

fortalecimiento 

y control de los

servicios 

públicos en

Sonsón

6.1.1 Gestión

para la

actualización 

del Plan

Maestro de

acueducto 

alcantarillado 

y aseo

6.1.1.2 Gestión

para la

actualización del

Plan Maestro de

acueducto y

alcantarillado en el

corregimiento de

La Danta

Realizar un plan de

expansión y

fortalecimiento de los

sistemas de acueducto, 

alcantarillado y aseo

en el casco urbano de

La Danta

*fortalecimiento del sistema de

acueducto y agua potable

*fortalecimiento del sistema de

alcantarillado 

* relleno sanitario técnicamente

disponible para la danta y san

miguel

     200,00           200,00            200,00        200,00   

% aumento de la

cobertura en

acueducto 

alcantarillado y aseo

de la danta

aumento del 20% de

cobertura en servicios

públicos en la danta

cobertura acueducto la

Danta 985 ( 700 usuarios).

Cobertura alcantarillado

60% (420 usuarios). No

existe potabilización de agua 

ni tratamiento de aguas

residuales
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169

Programa 

estratégico 6.1

Programa para

el 

fortalecimiento 

y control de los

servicios 

públicos en

Sonsón

6.1.1 Gestión

para la

actualización 

del Plan

Maestro de

acueducto 

alcantarillado 

y aseo

6.1.1.3 Gestión

para la

actualización del

Plan Maestro de

acueducto y

alcantarillado en el

corregimiento de

San Miguel

Realizar un plan de

expansión y

fortalecimiento de los

sistemas de acueducto, 

alcantarillado y aseo

en el casco urbano de

san Miguel

*fortalecimiento del sistema de

acueducto y agua potable

*fortalecimiento del sistema de

alcantarillado y saneamiento

básico

* relleno sanitario técnicamente

disponible para la danta y san

miguel

     200,00           200,00            200,00        200,00   

% aumento de la

cobertura en

acueducto 

alcantarillado y aseo

de la San Miguel

aumento del 20% de

cobertura en servicios

públicos en la San

Miguel

cobertura acueducto la San

Miguel 95% (508 usuarios). 

No existe potabilización de

agua ni tratamiento de

aguas residuales

170

Programa 

estratégico 6.1

Programa para

el 

fortalecimiento 

y control de los

servicios 

públicos en

Sonsón

6.1.2

Programa para

el 

fortalecimient

o y apoyo de

las empresas

de servicios

públicos de

Sonsón. 

6.1.2.1 Aumento

de la capacidad y

autonomía de las

empresas locales

para el manejo y

operación de los

sistemas de

servicios públicos

Lograr una oferta con

capacidad y calidad

para operar los

sistemas de servicios

públicos en Sonsón, sin

depender de

operadores externos

* autonomía en la operación del

acueducto municipal con

calidad y rentabilidad

       30,00             30,00              30,00          30,00   
% aumento de

cobertura de

subsidios en sspp

20% aumento de la

cobertura de

subsidios: 

20% incremento en

cobertura de servicios

públicos

Nro. de subsidios:

estrato 1: 195

estrato 2: 2311

estrato 3: 2036:

171

Programa 

estratégico 6.1

Programa para

el 

fortalecimiento 

y control de los

servicios 

públicos en

Sonsón

6.1.2

Programa para

el 

fortalecimient

o y apoyo de

las empresas

de servicios

públicos de

Sonsón. 

6.1.2.2 Gestión

para el

fortalecimiento y

puesta en marcha

del plan

departamental de

aguas PDA

Gestionar alianzas

institucionales 

departamentales para

la optimización del

plan departamental de

aguas

*alianzas institucionales para la

puesta en marcha del plan dptal

de aguas en Sonsón

       40,00             40,00              40,00          40,00   
% participación del

mpio en la empresa

de sspp

aumento al 100%de

participación del mpio

en la empresa de sspp

participación del 96%

actualmente Déficit en el

acceso a los servicios

públicos 4,5%
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172

Programa 

estratégico 6.1

Programa para

el 

fortalecimiento 

y control de los

servicios 

públicos en

Sonsón

6.1.3 

Fortalecimient

o y

legalización de

los acueductos

rurales y el

saneamiento 

básico rural

6.1.3.1 Gestión

para la

potabilización del

agua en los

acueductos rurales

Gestionar recursos

para la construcción de

plantas de

potabilización de aguas

en los acueductos

rurales

*construcción de plantas de

tratamiento. 

*establecer un sistema de

evaluación de calidad del agua. 

* optimización de redes de

distribución de agua potable de

los acueductos rurales

*Asesoría para la legalización de

Acueductos; apoyo financiero;

fortalecimiento a las

asociaciones y juntas

administradoras de Acueductos;

capacitación en competencias

laborales y reforzar proyectos

ambientales en las áreas

abastecedoras de agua para los

Acueductos.

     200,00           200,00            200,00        200,00   
Nro. de plantas de

potabilización 

rurales

5 plantas de

potabilización

El municipio cuenta con 21

acueductos veredales de los

cuales ninguno tiene

tratamiento de aguas. La

conexión es de 1824

familias, con disponibilidad

el 100% del tiempo

173

Programa 

estratégico 6.1

Programa para

el 

fortalecimiento 

y control de los

servicios 

públicos en

Sonsón

6.1.3 

Fortalecimient

o y

legalización de

los acueductos

rurales y el

saneamiento 

básico rural

6.1.3.2 Gestión

para la ampliación

de cobertura en los

sistemas de

tratamiento de

aguas residuales

rurales

Gestionar recursos

para la ampliación de

cobertura de los

sistemas de

tratamiento de aguas

residuales rurales. 

*ampliación de sistemas

colectivos

* mantenimiento de pozos

sépticos de pozos sépticos

* construcción de pozos

sépticos

     200,00           300,00            300,00        200,00   
Nro. de sistemas de

tto de aguas

residuales

50 sistemas instalados
255 sistemas individuales. 

174

Programa 

estratégico 6.1

Programa para

el 

fortalecimiento 

y control de los

servicios 

públicos en

Sonsón

6.1.3 

Fortalecimient

o y

legalización de

los acueductos

rurales y el

saneamiento 

básico rural

6.1.3.3 Ampliación

y construcción de

acueductos rurales 

Gestionar recursos

para la construcción de

acueductos veredales

o multi veredales

*ampliación de acueductos

veredales.

* construcción de acueductos

veredales

     200,00           200,00            300,00        200,00   
nro. de acueductos

rurales construidos
2 acueductos rurales

21 acueductos rurales

existentes
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175

Programa 

estratégico 6.1

Programa para

el 

fortalecimiento 

y control de los

servicios 

públicos en

Sonsón

6.1.4 

Programa de

fortalecimient

o de la gestión

de la

disposición de

los residuos

sólidos 

municipales

6.1.4.1 

Fortalecimiento del

sistema de

operación de aseo

y disposición de

residuos sólidos en

el marco del

sistema de PGIRS

Fortalecer el sistema

de disposición de

residuos sólidos de

forma técnica

*separación en la fuente

* ampliación del programa de

reciclaje

* normalización de días de

recolección separación

     180,00           180,00            190,00        190,00   

ampliación de

cobertura de

servicio de aseo y

disposición

cobertura del 90% de

disposición técnica de

los residuos del casco

urbano

cobertura actual de

disposición del 88%, en la

zona urbana

176

Programa 

estratégico 6.1

Programa para

el 

fortalecimiento 

y control de los

servicios 

públicos en

Sonsón

6.1.4 

Programa de

fortalecimient

o de la gestión

de la

disposición de

los residuos

sólidos 

municipales

6.1.4.2 Acceso

técnico a la

disposición de

residuos sólidos,

relleno sanitario.

Ampliación y

adecuación del relleno

sanitario del caso

urbano

* adecuación de zonas de

compostaje.

*optimización de reciclaje

*disminución de toneladas de

desechos inservibles

*optimización del sistema de

separación en la fuente

     180,00           180,00            180,00        180,00   
disminución de

toneladas de

residuos inservibles

disminución del 30%

de residuos inservibles

por separación en la

fuente

205 toneladas/mes

desechos inservibles

---- ---- ---- ---- ---- ----   1.640,00        1.730,00         1.840,00     1.640,00   ---- ---- ----

177

Programa 

estratégico 6.2

Gestión de

vivienda 

urbana y rural

6.2.1 Gestión

para el acceso

a vivienda

propia en la

zona urbana y

rural

6.2.1.1 Gestión

para la

construcción de

vivienda nueva

grupo de los

herreros

Gestión para la

construcción de la

ciudadela industrial de

los herreros en Sonsón

*gestión para la legalización y

urbanización del lote. 

*gestión para la consecución de

recursos. 

*gestión para los estudios,

diseños y proyecto viabilizado

para la construcción de vivienda

nueva. 

     100,00           100,00            100,00        100,00   
proyecto viabilizado

para la const de

vivienda

un proyecto viabilizado

para 40 soluciones de

vivienda.  

Se tiene identificado el lote

de construcción sin obras de

urbanismo. El lote tiene una

capacidad para 40 viviendas
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178

Programa 

estratégico 6.2

Gestión de

vivienda 

urbana y rural

6.2.1 Gestión

para el acceso

a vivienda

propia en la

zona urbana y

rural

6.2.1.2 Gestión de

acceso a la vivienda

nueva o usada para

damnificados y

victimas y

población en

general

Gestionar la

construcción de

vivienda nueva y

adquisición de vivienda 

para población

vulnerable

*construcción de vivienda

nueva. 

*adquisición de vivienda usada

para la población vulnerable. 

*gestión para la adquisición de

subsidios para la construcción y

adquisición de vivienda. 

* Gestión de vivienda nueva

Altos de Buenos aires etapa

tres. 

* gestión de vivienda para los

corregimientos La Danta (la

Esperanza), San Miguel y la

parte alta rural del municipio de

Sonsón.

*Gestión de vivienda para

Concejales. 

* Gestión de inversión de

vivienda comercial para la

población en general. 

     200,00           200,00            200,00        100,00   
Nro. de viviendas

nuevas construidas

50% (150) viviendas

nuevas construidas de

acuerdo a los

proyectos y demandas

establecidas

Déficit cuantitativo de

vivienda: 170 solicitudes de

construcción en sitio propio

y 135 solicitudes de vivienda

nueva. 

300 solicitudes de vivienda

de grupos vulnerables. 60

familias desplazadas

calificadas para el acceso a

vivienda

nro de viviendas zona

urbana 5320. Zona rural

5015 

179

Programa 

estratégico 6.2

Gestión de

vivienda 

urbana y rural

6.2.2 Gestión

para el

mejoramiento 

de vivienda en

la zona urbana

y rural

6.2.2.1 Gestión

para la disminución

de alto riesgo por

asentamiento 

ilegales de vivienda

y mala calidad de la

vivienda

Gestionar 

mejoramiento de

viviendas o

reubicación para

disminuir el riesgo por

asentamientos 

inadecuados de las

viviendas

* mejoramiento de vivienda en

riesgo. 

* reubicación de viviendas en

alto riesgo. 

*Construcción de obras de

mitigación de alto riesgo de las

viviendas

     100,00           100,00            100,00        100,00   

Nro. de viviendas

construidas y/o

reubicadas en alto

riesgo

30 viviendas

reubicadas en los

cuatro años.

250 damnificados en

vivienda por ola invernal

180

Programa 

estratégico 6.2

Gestión de

vivienda 

urbana y rural

6.2.2 Gestión

para el

mejoramiento 

de vivienda en

la zona urbana

y rural

6.2.2.2 gestión para

el mejoramiento de

vivienda urbana y

rural

Gestionar recursos

para mejoramiento de

vivienda urbana y rural

* gestión para mejoramiento de

vivienda urbana. 

* gestión para mejoramiento de

vivienda rural. 

* gestión para disminución del

déficit cualitativo de vivienda

     100,00           100,00            100,00        100,00   
Nro. de viviendas

mejoradas en el

cuatrienio

100 viviendas

mejoradas en el

cuatrienio

833 solicitudes de

mejoramiento de vivienda. 

130 mejoramientos de

vivienda en el año 2011
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181

Programa 

estratégico 6.2

Gestión de

vivienda 

urbana y rural

6.2.3 Gestión

para el acceso

a la titulación

y legalización

de predios y

viviendas

6.2.3.1 Proyecto de

titulación, 

legalización y

urbanización de

predios destinados

a vivienda

Realizar la titulación y

legalización de predios

destinados a vivienda

en la zona urbana y

rural

* gestión de titulación de

predios para construcción. 

*gestión para titulación de

predios ya construidos

destinados a vivienda. 

       50,00             50,00              50,00          50,00   
Nro. de predios de

vivienda legalizados

100 predios de

vivienda legalizados en

el cuatrienio

700 predios con

necesidades de legalización

---- ---- ---- ---- ---- ----      550,00           550,00            550,00        450,00   ---- ---- ----

182

Programa 

estratégico 6.3

Sonsón sano y

saludable

6.3.1 

Aseguramient

o y prestación

de servicios de

salud

6.3.1.1 

Aseguramiento y

prestación de

servicios de salud

Garantizar el acceso a

la salud por parte de la

población del

municipio a través del

ingreso al sistema de

seguridad social y la

prestación de servicios

de salud

• Promoción de la afiliación

• Identificación y priorización

de la población y gestión

eficiente de cupos del régimen

subsidiado

• Administración de plataforma

tecnológica y bases de datos

• Celebración de contratos de

aseguramiento e Interventora a

su ejecución

• Mejoramiento de la calidad de

la atención en salud

     10.022,50        10.423,40         10.840,34    11.273,95   

Cobertura del

sistema de

seguridad social en

salud en el

municipio

Porcentaje de

personas del

régimen vinculado

que ingresan al

régimen subsidiado

Reducir en 50% el

número de personas

pertenecientes al

régimen vinculado

garantizando su

ingreso al régimen

subsidiado o

contributivo

Aumentar en 10% la

cobertura del sistema

de seguridad social en

salud en el municipio

Información DLS, enero de

2012

Afiliados Régimen

Subsidiado 26113 (74.8%)

Afiliados Régimen

contributivo 5421 (15.5%)

Población vinculada 3340

(9.5%)

Cobertura 88%

183

Programa 

estratégico 6.3

Sonsón sano y

saludable

6.3.2 

Promoción de

la salud y

prevención de

la enfermedad

6.3.2.1 La salud al

campo. Atención

Primaria en Salud -

APS- en los centros

de salud rurales

Prestar servicios de

atención primaria en

salud -APS- en los

corregimientos del

municipio de Sonsón

• Contratación de promotores

de salud

• Prestación de servicios de

atención primaria en salud

• Realizar gestiones para la

apertura de nuevos puestos de

salud rurales donde se

identifiquen prioridades en este

sentido.

* Gestión para la apertura de

nuevos centros de salud rurales. 

       22,00             22,00              22,00          22,00   

Porcentaje de

puestos de salud

rurales con

promotor

Lograr que el 100% de

los puestos de salud

rurales del municipio

presten sus servicios y

cuenten con la

presencia de un

promotor de salud.

Apertura de al menos

un nuevo centro de

salud rural

El 30 % de los puestos de

salud rurales del municipio

no cuenta con un promotor
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184

Programa 

estratégico 6.3

Sonsón sano y

saludable

6.3.2 

Promoción de

la salud y

prevención de

la enfermedad

6.3.2.2 Plan de

Salud Pública de

intervenciones 

colectivas 

Implementar el plan de

salud pública de

intervenciones 

colectivas 

• Promoción de la salud y la

calidad de vida

 • Prevención riesgos en salud

• Vigilancia salud pública y

gestión del conocimiento

• Gestión integral para el

desarrollo operativo Plan Salud

Pública

     123,00           123,00            123,00        123,00   

Acciones de

promoción y

prevención realizadas

en cada uno de los

ejes que estructuran el

Plan de Salud Pública e 

Intervenciones 

Colectivas

Número de brigadas

realizadas anualmente

en cada corregimiento

Porcentaje de casos de

mortalidad por EDA,

IRA y desnutrición en

niños menores de 5

años

Número de madres

que asisten al control

prenatal

Cobertura de

vacunación DTP y

Triple viral

Desarrollar acciones de

promoción y prevención

en el 100% de los ejes

que estructuran el Plan

de Salud Pública de

Intervenciones Colectivas

Realizar 4 brigadas al año

en cada uno de los 8

corregimientos del

municipio

Prevenir el 100% de los

casos de mortalidad por

EDA, IRA y desnutrición

en menores de 5 años

Reducir en 100% los casos

de niños con bajo peso al

nacer

Lograr una cobertura

universal en los controles

prenatales

Mantener en 90% las

coberturas de vacunación

DPT y Triple Viral

De acuerdo con el informe de

gestión de la DLS presentado 

en diciembre de 2011 los

indicadores del eje de salud

pública para este año fueron los

siguientes: 

Muerte perinatal 1, Muerte

materna 0, Muerte infantil 3,

Recién nacidos de bajo peso 11,

Intentos de suicidio 25,

Suicidios 2, VIH gestantes 2. 

Los indicadores básicos de la

DSSA para el municipio son: 

Mortalidad EDA menores de 5

años: Casos 0, Tasa 0,0 (2010)

Mortalidad IRA menores de 5

años: Casos 1. Tasa 30,4 (2010)

Casos niños con bajo peso al

nacer: 5 (2010)

Porcentaje de partos atendidos

en instituciones de salud: 94,7%

(2010)

Mortalidad por desnutrición 1

caso. Tasa 28,4 (2005)

Cobertura vacunación Triple

Viral 77,3% (2010)

Cobertura vacunación DPT

76,3% (2010)

185

Programa 

estratégico 6.3

Sonsón sano y

saludable

6.3.2 

Promoción de

la salud y

prevención de

la enfermedad

6.3.2.3 Diagnóstico

y alternativas para

la prevención del

consumo de SPA en

el municipio

Realizar un diagnóstico

y construir alternativas

que permitan atender

la problemática del

consumo de SPA en el

municipio de Sonsón

• Realización de un diagnóstico

de consumo de SPA

• Construcción e

implementación de una

estrategia de prevención

         5,00               5,00                5,00            5,00   

Número de

diagnóstico y

estrategia de

prevención para el

consumo de spa

Porcentaje de

instituciones 

educativas donde se

desarrollaron 

acciones de

prevención 

Realización de 1

diagnóstico e

implementación de 1

estrategia de

prevención del

consumo de spa en el

cuatrienio

En el 100% de las

instituciones 

educativas del

municipio se han

realizado acciones de

prevención del

consumo de SPA

No se cuenta con

información acerca del

consumo de spa en el

municipio. No existe un

diagnóstico que de cuenta

de la situación actual en

este tema.

60



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA 2012-2015 SONSON COMPROMISO DE TODOS

2012 2013 2014 2015

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA 2012-2015 SONSON COMPROMISO DE TODOS

 ANEXO 7 MATRIZ DE PROYECTOS

Nombre de Proyecto Objetivo General Componentes
Presupuesto (millones)

No. Indicador
Programa 

estratégico
Línea de baseSubprograma Meta

186

Programa 

estratégico 6.3

Sonsón sano y

saludable

6.3.2 

Promoción de

la salud y

prevención de

la enfermedad

6.3.2.4 Promoción

de la salud mental

y prevención del

suicidio

Implementar una

estrategia de

promoción de la salud

mental y prevención

del suicidio en el

municipio

• Visibilización de la

problemática 

• Realización de actividades de

prevención del suicidio

       67,00             67,00              67,00          67,00   

Número de intentos

y casos de suicidio

consumado durante

el cuatrienio

Reducir en 50% los

intentos y casos de

suicidio consumado en

el municipio de Sonsón

durante el cuatrienio

Los intentos de suicidio han

registrado un aumento

significativo pasando de 16

en el año 2004 a 25 en el

año 2011 y presentándose la 

cifra más alta en el año 2010

con 40 intentos. Los

suicidios consumados han

variado entre 1 y 6 por año

en los últimos 8 años y en

2011 se registraron 2

eventos de este tipo. De

acuerdo con los datos de la

DSSA (2010) la tasa de

intentos de suicidio del

municipio es de 102,4%

siendo la del Oriente

Antioqueño de 45.4% y la

del departamento de 43.8%

187

Programa 

estratégico 6.3

Sonsón sano y

saludable

6.3.2 

Promoción de

la salud y

prevención de

la enfermedad

6.3.2.5 Gestión

para la apertura y

funcionamiento del

centro terapéutico

regional

Realizar gestiones para

la apertura del centro

terapéutico regional

como un aporte a la

salud mental de los

habitantes de la

subregión 

• Articulación con actores de la

subregión

• Construcción de propuestas

subregionales.

* Campañas de convivencia

para la prevención del consumo

de sustancias psicoactivas

     200,00           200,00            200,00        200,00   
Número de

propuestas 

construidas

Construcción de 1

propuesta regional

para la apertura del

centro terapéutico

regional

El centro terapéutico del

municipio de Sonsón no se

encuentra funcionando y se

identifica su potencial como

prestador de servicios para

la subregión

188

Programa 

estratégico 6.3

Sonsón sano y

saludable

6.3.3 Salud sin

exclusiones 

para grupos en

condiciones 

diferenciales

6.3.3.1 Garantías

para el derecho a la

salud del adulto

mayor, la población

en situación de

discapacidad y la

población LGBT

Garantizar el acceso a

la salud por parte de la

población en situación

de discapacidad y el

adulto mayor

• Atención profesional

interdisciplinaria y gestión de

ayudas técnicas para la

población en situación de

discapacidad. 

• Atención en salud a los

adultos mayores del CBA y el

Programa Puertas Abiertas

• Atención en salud para la

población LGBT

       25,00             25,00              25,00          25,00   
Número de

programas 

implementados

Implementar 1

programa para la

atención en salud a la

población en situación

de discapacidad , 1

programa para la

atención en salud al

adulto mayor y 1

programa para la

población LGBT

No se cuenta con

información acerca de estos

programas
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189

Programa 

estratégico 6.3

Sonsón sano y

saludable

6.3.4 Salud en

el trabajo 

6.3.4.1 Protección y

garantías para

trabajadores del

sector informal

Realizar acciones de

prevención de riesgos

laborales con el grupo

de trabajadores

informales del

municipio de Sonsón

• Identificación y convocatoria a

grupos  del sector informal

• Realización de jornadas de

prevención de riesgos en el

trabajo

• Identificación y seguimiento a

los principales riesgos a que se

encuentran expuestos los

trabajadores del sector informal

para lograr la focalización de

sectores 

         2,00               2,00                2,00            2,00   
Número de jornadas 

realizadas

Realización de 4

jornadas de

prevención de riesgos

laborales con los

trabajadores del sector

informal del municipio

de Sonsón durante el

cuatrienio

De acuerdo con el informe

de gestión de la DLS (2011(,

esta dependencia en

convenio con CORNARE

realizó un proyecto para

sensibilizar a agricultores de

16 veredas sobre riesgos

para la salud y

consecuencias del abuso y

manejo inadecuado de

plaguicidas. En el proyecto

participaron 300 personas y

se realizaron 100 pruebas de 

colinesterasa 

190

Programa 

estratégico 6.3

Sonsón sano y

saludable

6.3.5 

Fortalecimient

o de la gestión

institucional y

la 

participación 

en salud

6.3.5.1 Gestión

institucional y

promoción de la

participación de

actores de la salud

Fortalecer la gestión

en salud y promover la

participación de los

actores de la salud a

través de la

dinamización de las

herramientas e

instancias existentes

• Formulación y seguimiento al

Plan Territorial de Salud

•Fortalecimiento CTSS

• Acompañamiento y

fortalecimiento ligas de

usuarios

• Dinamización de la mesa de

seguridad alimentaria y

nutricional, el comité de

discapacidad, el comité veedor

en salud, el COVE y el grupo

funcional de salud mental

         5,00               5,00                5,00            5,00   

Plan Territorial de

Salud formulado

Número de jornadas 

realizadas con el

CTS

Formular el Plan

Territorial de Salud

Dinamizar el Consejo

Territorial en Salud

El CTSS se encuentra

inactivo

191

Programa 

estratégico 6.3

Sonsón sano y

saludable

6.3.5 

Fortalecimient

o de la gestión

institucional y

la 

participación 

en salud

6.3.5.2 Gestión

para la

implementación 

del programa de

telemedicina

Mejorar la capacidad

institucional para la

prestación de los

servicios de salud en el

área rural a través de

la implementación de

un programa de

telemedicina

• Realización de gestiones para

la implementación del

programa

• Implementación del

componente técnico y ajuste

institucional

       10,00             10,00              10,00          10,00   
Número de

propuestas 

gestionadas

Gestión de 1 propuesta 

para la

implementación del

programa de

telemedicina en el

municipio

No existe en el municipio el

programa de telemedicina

---- ---- ---- ---- ---- ----      10.481,50            10.882,40             11.299,34        11.732,95   ---- ---- ----
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192

Programa 

estratégico 6.4

Sonsón, con

familias 

fortalecidas

6.4.1 Familia

sin violencias:

Prevención de

la violencia

intrafamiliar

6.4.1.1 La justicia

cerca a la familia

Garantizar el acceso de

la familia a la justicia a

través del

fortalecimiento de la

comisaría de familia y

el consultorio jurídico

•Fortalecimiento de la

comisaría de familia 

•Continuidad de la presencia de

la comisaría de familia en los

corregimientos del Magdalena

Medio

•Apoyo al consultorio jurídico

       40,00             40,00              40,00          40,00   

% tiempo que se

apoyó el

funcionamiento del

consultorio jurídico

Número de jornadas 

de atención jurídica

realizadas por el

consultorio jurídico

Número de

profesionales 

contratados en la

comisaría de familia

Apoyar el

funcionamiento del

consultorio jurídico

durante el cuatrienio y

lograr la realización de

10 jornadas de

atención anuales

Contratar 1 profesional

de apoyo para la

comisaría de familia 

El informe de empalme

presentado por la comisaría

de familia señala que su

capacidad de gestión resulta

débil frente a la dimensión y

número de casos por

atender. El consultorio

jurídico de la Universidad de

Antioquia ha venido

prestando su atención en el

Centro de Convivencia

Ciudadana y el apoyo de la

administración municipal en

términos logísticos resulta

determinante para su

continuidad.

193

Programa 

estratégico 6.4

Sonsón, con

familias 

fortalecidas

6.4.1 Familia

sin violencias:

Prevención de

la violencia

intrafamiliar

6.4.1.2 Prevención

de la violencia

intrafamiliar: 

Conviviendo en

familia

Prevenir la violencia

intrafamiliar a través

del fomento de pautas

de convivencia y la

construcción de

nuevas prácticas de

relacionamiento que

fortalezcan la familia

como un entorno

protector y

potenciador.

•Formación y concientización

sobre la problemática de VIF a

la comunidad

•Información y visibilizarían con

campañas en medios locales

que promuevan la convivencia

en las familias 

•Fortalecimiento institucional

con el seguimiento de los casos

y la evaluación de las

estrategias de atención y

prevención a la VIF en el

municipio 

       10,00             10,00              10,00          10,00   
Número de

proyectos 

desarrollados

Desarrollo de 1

proyecto anual para la

prevención de la

violencia intrafamiliar 

Las acciones frente a la

violencia intrafamiliar en el

municipio se concentran

más en la atención que en la

prevención. De acuerdo con

la información de la

Comisaría de Familia (2012)

el número de solicitudes de

medidas de protección por

VIF ha sido: 54 en 2011, 37

en 2010 y 35 en 2009. Si

bien se registra una

variación positiva en la

denuncia, que pasa del 6 al

46% entre 2010 y 2011, se

identifica que existe un alto

subregistro, sobretodo de

los casos que se presentan

en la zona rural. La tasa de

violencia intrafamiliar

calculada con la información

de la comisaría de familia es

93,45 (2009), 99,68 (2010) y

146,81 (2011).
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194

Programa 

estratégico 6.4

Sonsón, con

familias 

fortalecidas

6.4.1 Familia

sin violencias:

Prevención de

la violencia

intrafamiliar

6.4.1.3 Prevención

de la violencia

contra la mujer:

Mujer tienes

derecho a una vida

libre de violencias

Prevenir las violencias

contra la mujer a

través de la promoción

y construcción de

formas de

relacionamiento 

basadas en la equidad

de género 

•Formación en derechos a las

mujeres

•Información con campañas en

medios locales que promuevan

los derechos de la mujer y

visibilicen las violencias que se

presentan en el municipio

•Fortalecimiento institucional a

través del seguimiento a los

casos de violencia contra la

mujer y la construcción de

indicadores sobre esta

problemática

•Promoción del acceso a la

justicia y la denuncia en el caso

urbano, los corregimientos del

Magdalena Medio y los demás

priorizados.

* Fortalecer la extensión de la

comisaria de familia en el

Magdalena medio por medio de

la atención jurídica. 

       10,00             10,00              10,00          10,00   
Número de

proyectos 

desarrollados

Desarrollo de 1

proyecto anual para la

prevención de la

violencia contra la

mujer

No se cuenta con

información desagregada

por sexo. Los indicadores de

la DSSA (2010) muestran

una Tasa de violencia física

de 18,9 y una Tasa de

violencia sexual 8,1%
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195

Programa 

estratégico 6.4

Sonsón, con

familias 

fortalecidas

6.4.2 Niñez,

infancia y

adolescencia 

con derechos y 

garantías

6.4.2.1 Educación

sexual para NNA:

Prevención de la

explotación, el

abuso sexual y el

embarazo 

adolescente

Desarrollar una

estrategia de

educación sexual

orientada a niños,

niñas y adolescentes

que integre al

prevención de la

explotación, el abuso

sexual y el embarazo

adolescente

•Formación y concientización a

niños, niñas y adolescentes

sobre los derechos y los riesgos

que existen frente a la

explotación, el abuso sexual, el

embarazo adolescente y la

prostitución

•Información y visibilización

con campañas en instituciones

educativas urbanas y rurales y

medios de comunicación locales

•Fortalecimiento institucional

con el seguimiento de los casos

y la evaluación de las

estrategias de atención y

prevención de estas

problemáticas 

       10,00             10,00              10,00          10,00   
Número de

proyectos 

desarrollados

Desarrollo de 1

proyecto anual para la

educación sexual de

niños, niñas y

adolescentes, la

prevención del abuso

sexual y el embarazo

adolescente

De acuerdo con el informe

Rendición de cuentas para la

garantía de derechos para la

infancia y la adolescencia

(2010) "Los adolescentes están

iniciando su vida sexual a una

edad cada vez más temprana,

hay un incremento del

porcentaje de mujeres entre 10-

14 años que son madres: 0.8%

en el 2005 y 3.99 en el 2008,

igual entre 15-17 anos en el

2005 con 24.6% alcanzando en

el 2008 el 51.91% un

porcentaje que es

considerablemente superior

entre las adolescentes de las

zonas rurales y aún mayor entre

las adolescentes en situación de

desplazamiento". 

De acuerdo con información de

la DSSA: Número de casos de

mujeres entre 15 y 19 años

embarazadas fue 139 y la tasa

26,9% (2009). 

Número de casos de mujeres

entre 10 y 14 años 9. Tasa 0,8%

(2009).

196

Programa 

estratégico 6.4

Sonsón, con

familias 

fortalecidas

6.4.2 Niñez,

infancia y

adolescencia 

con derechos y 

garantías

6.4.2.2 

Fortalecimiento de

los hogares de paso 

Fortalecer los hogares

de paso como

estrategia para la

protección y el

restablecimiento de

derechos de los niños,

niñas y adolescentes

en situación de

vulneración

• Garantía de condiciones para

el funcionamiento de los

hogares de paso

• Formación a las familias que

participan en el programa

     100,00           100,00            100,00        100,00   

Porcentaje de NNA

atendidos: Número

de niños y niñas

atendidos / Número

de niños y niñas que

requirieron 

atención en hogares

de paso * 100

Atender el 100% de los

niños, niñas y

adolescentes que lo

requieran a través de

los Hogares de Paso

Existen 5 hogares de paso

que han respondido a las

necesidades de protección y

restitución inmediata de

derechos para niños, niñas y

adolescentes. Informe de

gestión. Comisaría de

Familia. 2011. 

17 niños y niñas atendidos

en hogares de paso en 2011.

Información Comisaría de

Familia
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197

Programa 

estratégico 6.4

Sonsón, con

familias 

fortalecidas

6.4.2 Niñez,

infancia y

adolescencia 

con derechos y 

garantías

6.4.2.3 

Fortalecimiento de

la Política Pública

de infancia y

adolescencia

Fortalecer y

monitorear la política

pública de infancia y

adolescencia como

instrumento para

promover el

reconocimiento de los

niños y niñas de

Sonsón como sujetos

de derechos y

garantizar las

condiciones para su

ejercicio 

• Fortalecimiento de la mesa de

infancia 

• Desarrollo de estrategias de

prevención, monitoreo y

evaluación y restablecimiento

de derechos de los niños, niñas

y adolescentes

• Desarrollo de acciones de

acuerdo con los cuatro

objetivos fundamentales

propuestos por la Convención

de los Derechos del Niño:

Existencia, Desarrollo,

Ciudadanía y Protección. 

• Atención a niños, niñas y

adolescentes víctimas del

conflicto armado.

• Gestión para la atención

especial en hogares gestores

aniños, niñas y adolescentes en

situación de discapacidad

         2,00               2,00                2,00            2,00   

Acciones 

desarrolladas 

correspondientes a

las diferentes

estrategias 

definidas en la

política pública

Porcentaje de

actividades de la

mesa de infancia

acompañadas

Desarrollar acciones en

todas (100%) las

estrategias definidas

en la política pública:

Prevención, monitoreo

y evaluación de la

situación de NNA y

restablecimiento de

derechos

Acompañamiento al

100% de las

actividades de la mesa

de infancia y

adolescencia.

La mesa de infancia se

identifica como uno de las

mesas sectoriales con

mayores niveles de

fortalecimiento y capacidad

de incidencia en las políticas

públicas. No obstante se

identifica que el nivel de

monitoreo y seguimiento a

los resultados de las

acciones que se realizan en

el municipio para garantizar

los derechos de los niños,

niñas y adolescentes

presenta debilidades.

198

Programa 

estratégico 6.4

Sonsón, con

familias 

fortalecidas

6.4.2 Niñez,

infancia y

adolescencia 

con derechos y 

garantías

6.4.2.4 Prevención

y atención a

menores en

conflicto con la ley

Prevenir en los

adolescentes 

comportamientos que

generen conflicto con

la ley y garantizar los

derechos de los casos

que se presenten en el

municipio

• Seguimiento a la situación y

garantía de derechos a menores

en conflicto con la ley

• Realización de actividades de

formación a padres de familia y

adolescentes sobre el sistema

de responsabilidad penal para

adolescentes

• Garantía de condiciones

logísticas para el

funcionamiento del CETRA

         6,00               6,00                6,00            6,00   

Número de

instituciones 

educativas donde se

realizaron los

talleres 

Porcentaje de casos

atendidos

Realizar talleres de

prevención y

formación sobre el

sistema de

responsabilidad penal

para adolescentes en

el 100% de las

instituciones 

educativas del

municipio

Atender el 100% de los

casos de menores en

conflicto con la ley

El municipio funciona el

centro de atención

especializada para el

adolescente infractor de la

ley penal donde se atienden

además los jóvenes de los

municipios de Argelia y

Nariño. Si bien allí se

garantiza la atención, las

acciones de prevención y

formación en este sentido

son muy débiles en el

municipio.

En el año 2011 se

atendieron 14 menores en

el CETRA
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199

Programa 

estratégico 6.4

Sonsón, con

familias 

fortalecidas

6.4.2 Niñez,

infancia y

adolescencia 

con derechos y 

garantías

6.4.2.5 Prevención

del trabajo infantil

Desarrollar acciones

para la prevención del

trabajo infantil 

• Formación a niños y niñas en

derechos

• Formación a familias 

• Seguimiento a casos

identificados de trabajo infantil

         2,00               2,00                2,00            2,00   
Número de

campañas 

realizadas

Realización de 1

campaña de

prevención del trabajo

infantil anualmente

De acuerdo con la

información de la Comisaría

de Familia se identificaron

11 casos de trabajo infantil

en el año 2011. No obstante

se reconoce un nivel alto de

subregistro por la falta de

denuncia de esta

problemática.

200

Programa 

estratégico 6.4

Sonsón, con

familias 

fortalecidas

6.4.2 Niñez,

infancia y

adolescencia 

con derechos y 

garantías

6.4.2.6 Estrategia

de cero a siempre

Garantizar una

atención integral a los

niños y niñas entre 0 y

5 años a través del

fortalecimiento de la

estrategia nacional de

atención integral a la

primera infancia "De

cero a siempre"

• Fortalecimiento a la

implementación de la estrategia

en el municipio a través de

convenios que garanticen

recursos económicos

• Participación en las

actividades y acciones

planeadas desde la estrategia

• Seguimiento a su

implementación y resultados en

el municipio

*

       33,00             20,00              20,00          20,00   
Recursos destinados

a la cofinanciación

de la estrategia

Apoyar la

implementación de la

estrategia nacional de

atención integral a la

primera infancia "De

cero a siempre"

durante el 100% del

cuatrienio

Estrategia operando y

articulada con las

dependencias municipales

201

Programa 

estratégico 6.4

Sonsón, con

familias 

fortalecidas

6.4.2 Niñez,

infancia y

adolescencia 

con derechos y 

garantías

6.4.2.6 Apoyo

técnico al

programa Familias

en Acción

Apoyar la

implementación del

programa familias en

acción en el municipio

de Sonsón

• Apoyo técnico al programa

familias en acción
          36,00                36,00                 36,00            36,00   

Tiempo de apoyo

técnico al programa

Apoyo técnico al

programa familias en

acción durante el 100% 

del tiempo de

ejecución

El apoyo técnico al

programa familias en acción

beneficia la participación de

2600 familias del municipio

202

Programa 

estratégico 6.4

Sonsón, con

familias 

fortalecidas

6.4.3 

Seguridad y

complementac

ión alimentaria

6.4.3.1 

Mejoramiento de la

nutrición de los

niños a través del

programa de

restaurantes 

escolares 

Implementar el

programa restaurantes

escolares como un

aporte al

mejoramiento de la

nutrición infantil y la

permanencia en el

sistema escolar

• Complementación alimentaria

• Seguimiento a los resultados

del proyecto

     182,00           182,00            182,00        182,00   

Número de niños y

niñas beneficiados

con el programa

Restaurantes 

Escolares

Incrementar en 5% la

cobertura del

programa de

restaurantes escolares

durante el cuatrienio

De acuerdo con la

información de la oficina de

complementación 

alimentaria 5003 niños y

niñas se benefician del

programa restaurantes

escolares en el primer

trimestre de 2012. 1187 en

los corregimientos del

Magdalena Medio y 3816 en

la cabecera municipal y la

zona rural localizada en la 
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203

Programa 

estratégico 6.4

Sonsón, con

familias 

fortalecidas

6.4.3 

Seguridad y

complementac

ión alimentaria

6.4.3.2 

Formulación del

Plan Municipal de

Seguridad 

Alimentaria y

Nutricional

Formular el Plan

Municipal de

Seguridad Alimentaria

y Nutricional como una

acción positiva para la

implementación de la

política pública de

seguridad alimentaria

y nutricional

• Dinamización de la

participación de la mesa de

seguridad alimentaria y

nutricional

• Divulgación del Plan y

seguimiento a su ejecución

             20,00   
% formulación del

Plan

Formulación de 1 Plan

de Seguridad

Alimentaria y

Nutricional para el

municipio

No existe en Plan Municipal

de Seguridad Alimentaria y

Nutricional

204

Programa 

estratégico 6.4

Sonsón, con

familias 

fortalecidas

6.4.3 

Seguridad y

complementac

ión alimentaria

6.4.3.3 Apoyo

técnico al

programa MANA y

a los hogares

comunitarios

Apoyar la

implementación del

programa MANA en el

municipio de Sonsón

• Apoyo técnico al programa

MANA
       43,00             43,00              43,00          43,00   

Tiempo de apoyo

técnico al programa

Cupos existentes al

final de cuatrienio/

Cupos asignados

*100

Apoyo técnico al

programa MANA

durante el 100% del

tiempo de ejecución

para mantener el 100%

de los cupos asignados

en 2012.

De acuerdo con la

información de la oficina de

complementación 

alimentaria en el primer

trimestre de 2012 se

benefician 1088 niños y

niñas entre 6 meses y 6 años 

en el programa Mana

Infantil y 1003 niños y niñas

entre 12 meses y 4 años en

el programa Desayunos

Infantiles con amor día.

---- ---- ---- ---- ---- ----      474,00           481,00            461,00        461,00   ---- ---- ----

205

Programa 

estratégico 6.5

Ampliación de

oportunidades 

para la

juventud

6.5.1 Creación

y 

fortalecimient

o del Sistema

Municipal de

Juventud

6.5.1.1 Proyecto de

articulación del

Sistema Municipal

de la Juventud

Fortalecer el sistema

municipal de la

juventud a través de la

dinamización de cada

uno de sus ejes y la

generación de espacios

de articulación que

potencien su

incidencia en la

política pública de

juventud

• Creación de la mesa técnica

municipal de juventud 

• Creación de la asesoría

municipal de juventud

• Fortalecimiento del Consejo

Municipal de Juventud

• Creación de la Red Juvenil

Municipal

          25,00                25,00                 25,00            25,00   

Número de espacios

de articulación del

SMJ

Porcentaje de ejes

del SMJ fortalecidos

Fortalecimiento de 1

sistema municipal de

la juventud que

articula el 100% de los

ejes que lo estructuran

Fortalecimiento del

100% de los ejes que

estructuran el SMJ

El Sistema Municipal de la

Juventud se creó en el

municipio a partir de la

Política Pública de Juventud

pero no existen espacios de

articulación que permitan el

trabajo del sistema.

Solamente el CMJ, es decir 1

de sus ejes se encuentra

activo
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206

Programa 

estratégico 6.5

Ampliación de

oportunidades 

para la

juventud

6.5.1 Creación

y 

fortalecimient

o del Sistema

Municipal de

Juventud

6.5.1.2 

Operativizacion del

Plan de Desarrollo

Juvenil.

Garantizar los

derechos y promover

los deberes de los y las

jóvenes a través de la

implementación del

Plan de Desarrollo

Juvenil de la zona

páramo

• Promoción de la participación

en la formulación del Plan de

Desarrollo Juvenil de los jóvenes 

y los actores que integran el

sistema municipal de juventud

• Divulgación del Plan,

seguimiento y monitoreo a su

implementación

          20,00   

Número de

propuestas 

formuladas y

gestionadas

Construcción y gestión

de 1 propuesta para la

implementación del

Plan de Desarrollo

Juvenil de la zona

páramo en una línea

de acción priorizada a

nivel subregional

El Plan de Desarrollo Juvenil

de la zona Páramo 2008-

2015 fue formulado con

amplia participación de

actores sociales y políticos

de los municipios de la

subregión. Sin embargo los

niveles de implementación

han sido bajos, así como el

logro de escenarios y

propuestas concretas de

articulación entre los

municipios de la subregión

para avanzar en este

sentido. Las acciones

desarrolladas con juventud

han sido promovidas y

ejecutadas por MUSA y

Prodepaz. No obstante el

papel de las

administraciones 

municipales ha sido discreto

tanto en términos de

ejecución como de

seguimiento y evaluación.

207

Programa 

estratégico 6.5

Ampliación de

oportunidades 

para la

juventud

6.5.2 

Formación 

ciudadana 

para la

juventud

6.5.2.1 Jóvenes con

compromiso

Implementar el

proyecto "Jóvenes con

compromiso" como

una estrategia para la

formación ciudadana y

el ejercicio de los

derechos y deberes de

los jóvenes frente a

realidades concretas

del municipio

• Identificación de áreas donde

se vincularán los y las jóvenes

de acuerdo con perfiles e

intereses

• Estímulo económico para los

jóvenes y desarrollo del plan de

formación 

          30,00              100,00               100,00          100,00   

Porcentaje de

implementación del

proyecto "Jóvenes

con compromiso"

Implementado 1

proyecto "Jóvenes con

compromiso"

No existe en el municipio un

proyecto de esta naturaleza
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208

Programa 

estratégico 6.5

Ampliación de

oportunidades 

para la

juventud

6.5.3 

Promoción de

las 

expresiones 

artísticas de

los jóvenes:

Arte, cultura y

esparcimiento 

para todos

6.5.3.1 Casa de la

Juventud abierta

para la vida

Generar oportunidades 

para la cultura, el arte

y la integración de los

y las jóvenes a través

de la apertura de la

Casa de la Juventud

• Adecuación física y dotación

de la casa de la Juventud

• Generación de una oferta

cultural y deportiva en la casa

de la juventud que responda a

los intereses juveniles

• Apropiación social de la Casa

de la Juventud

          30,00                20,00                 20,00            20,00   

% avance del

proyecto Casa de la

Juventud

Apertura de la Casa de

la Juventud

La Casa de la Juventud se

encuentra cerradas y

presenta niveles de

deterioro importantes

209

Programa 

estratégico 6.5

Ampliación de

oportunidades 

para la

juventud

6.5.3 

Promoción de

las 

expresiones 

artísticas de

los jóvenes:

Arte, cultura y

esparcimiento 

para todos

6.5.3.2 Parchados

con los y las

jóvenes

Generar una oferta

cultural, artística y

deportiva para los y las

jóvenes y potencializar

sus habilidades e

intereses en estos

temas

• Oferta cultural, artística y

deportiva para jóvenes 

• Celebración semana de la

juventud

• Apoyo a iniciativas artísticas

de los y las jóvenes a través de

la adecuación de una sala de

grabación

          15,00                15,00                 15,00            15,00   
Número de eventos

realizados

Realización de 1

evento cultural,

deportivo, artístico

para jóvenes cada mes

No se dispone de

información acerca de la

oferta específica para

jóvenes

210

Programa 

estratégico 6.5

Ampliación de

oportunidades 

para la

juventud

6.5.4 Cuidado

con los y las

jóvenes: 

Hábitos de

vida saludable

6.5.4.1 Hábitos de

vida saludables

para los y las

jóvenes

Promover hábitos de

vida saludable en la

población joven del

municipio de Sonsón

• Prevención del consumo de

SPA

• Sexualidad responsable

• Salud mental

          10,00                10,00                 10,00            10,00   
Número de eventos

realizados

Realización de 12

talleres para la

formación de hábitos

de vida saludable en

los jóvenes cada año  

No se dispone de

información acerca de la

realización de eventos de

formación para jóvenes en

este tema

---- ---- ---- ---- ---- ----      130,00           170,00            170,00        170,00   ---- ---- ----

211

Programa 

estratégico 6.6

Inclusión social

6.6.1 

Protección y

bienestar del

adulto mayor

6.6.1.1 Programa

Puertas Abiertas -

PROPA-

Ofrecer una atención

integral al adulto

mayor del municipio

de Sonsón a través del

Programa Puertas

Abiertas

• Apoyo técnico al programa de

subsidios a la tercera edad

PPSAM

• Implementación de un

proyecto productivo para los

adultos mayores

• Creación de espacios para las

manifestaciones artísticas y el

esparcimiento del adulto mayor

          54,00                54,00                 54,00            54,00   

Número de adultos

beneficiados en el

programa PROPA

Número de adultos

que reciben en

subsidio a la tercera

edad

Atender integralmente

a 350 adultos a través

del Programa Puertas

Abiertas

Garantizar las

condiciones para que

750 adultos mayores

reciban el subsidio a la

tercera edad del

Ministerio de la

Protección Social

Más de 700 adultos

beneficiados con el subsidio

a la tercera edad del

Ministerio de la Protección

Social. Informe de Gestión.

DLS. 2011

350 adultos mayores

participan en las actividades

del programa PROPA
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212

Programa 

estratégico 6.6

Inclusión social

6.6.1 

Protección y

bienestar del

adulto mayor

6.6.1.2 Atención

integral al adulto

mayor en el CBA

Brindar protección

integral a los ancianos

mayores de 60 años de

edad carentes de

recursos económicos y

de una familia que

asuma su cuidado

• Capacitar el recurso humano

que garantice la prestación de

un mejor servicio a los ancianos

institucionalizados

• Elaborar y gestionar proyectos

para cofinanciar el

mantenimiento preventivo y

mejorar las condiciones

locativas

• Fortalecer administrativa y

económicamente a la

Institución con el fin de obtener

el reconocimiento legal y

financiera del misma.

     185,00           185,00            185,00        185,00   
Número de adultos

beneficiados en el

programa

Aumentar en un 5% la

cobertura de adultos

mayores 

institucionalizados en

el CBA San Antonio

En la actualidad se atienden

47 adultos mayores

213

Programa 

estratégico 6.6

Inclusión social

6.6.2 Inclusión

a personas en

situación de

discapacidad

6.6.2.1 Inclusión

social a través del

arte para personas

en situación de

discapacidad

Generar procesos de

inclusión social a

través de la formación

y el estímulo a la

creación artística de

las personas en

situación de

discapacidad

• Formación artística 

• Estímulo a la creación artística

y artesanal

• Difusión y reconocimiento

para la inclusión

          10,00                10,00                 10,00            10,00   

Número de

proyectos 

desarrollados

Desarrollar 1 proyecto

anual de inclusión a

través del arte

Las acciones realizadas para

la promoción de la inclusión

de la población en situación

de discapacidad han tenido

un mayor desarrollo desde

el sector educativo. Es así

como desde la Normal

Superior del municipio se ha

desarrollado un programa

para esta población a través

de un aula y un grupo de

docentes que se dedican al

trabajo con personas en

estas condiciones. No

obstante, la inclusión a

través del arte ha sido una

estrategia con menor

desarrollo en el municipio.
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214

Programa 

estratégico 6.6

Inclusión social

6.6.3 

Generación de

oportunidades 

para la

superación de

la pobreza 

6.6.3.1 Generación

de articulación en

la implementación

de la estrategia

para la superación

de la pobreza

extrema - RED

UNIDOS

Generar procesos de

articulación que

permitan el acceso de

la población en

situación de pobreza

extrema a la oferta

social del municipio

•Articulación entre

dependencias de la

Administración Municipal y la

Red Unidos

          10,00                  5,00                   5,00              5,00   

Número de

articulaciones 

efectivas

30% de las familias de

la red unidos se

prioriza en la oferta de

los programas sociales

del municipio

El programa atiende a 1190

familias, es decir 5097

personas del municipio.

---- ---- ---- ---- ---- ----      259,00           254,00            254,00        254,00   ---- ---- ----

215

Programa 

estratégico 6.7 

Garantías para

la población

víctima del

conflicto 

armado

6.7.1 Atención

y reparación

integral a las

víctimas

6.7.1.1 

Implementación 

del plan para la

atención y

reparación integral

a las víctimas

Garantizar los

derechos de verdad,

justicia y reparación

integral a las víctimas

del municipio

• Revisión y ajuste PIU

• Instalación comité territorial

de justicia transicional

•Fortalecimiento de la mesa

municipal de víctimas

•Atención a la población

desplazada

• Elaboración plan de acción

       20,00             20,00              20,00          20,00   
Porcentaje de

implementación del

Plan

Diseñar e implementar

el plan para la atención

y reparación integral a

las víctimas

La atención a víctimas se

realiza a través de la

personería y la oficina de

atención a desplazados que

articula la oferta y

programas existentes desde

el nivel nacional y

departamental. Existe un

PIU formulado en 2011 con

bajos niveles de

implementación. 

216

Programa 

estratégico 6.7 

Garantías para

la población

víctima del

conflicto 

armado

6.7.1 Atención

y reparación

integral a las

víctimas

6.7.1.2 

Implementación de

una ruta de

atención a víctimas

Implementar una ruta

de atención a las

víctimas que permita

eliminar las barreras

institucionales impiden

la garantía de sus

derechos y el trato

digno a esta población

• Articulación de actores e

instituciones relacionadas con

la atención a víctimas en el

municipio

• Diseño de la ruta de atención

a víctimas y realización de

ajustes institucionales que

permitan su implementación

• Divulgación de la ruta 

       10,00             10,00              10,00          10,00   

Porcentaje de

implementación de

la ruta de atención

a víctimas

Implementación de 1

ruta de atención a

víctimas en el

municipio

No existe una ruta de

atención a víctimas en el

municipio

217

Programa 

estratégico 6.7 

Garantías para

la población

víctima del

conflicto 

armado

6.7.1 Atención

y reparación

integral a las

víctimas

6.7.1.3 Atención

psicosocial a las

víctimas del

conflicto armado -

Provisame-

Desarrollar un

programa de atención

psicosocial a la

población víctima del

conflicto armado a

través de las

promotoras de vida y

salud mental -

PROVISAME- del

municipio de Sonsón

• Formación de promotores de

vida y salud mental

• Desarrollo de atención

psicosocial a víctimas

       10,00             10,00              10,00          10,00   
Número de

programas 

desarrollados

Desarrollo de 1

programa de atención

psicosocial a las

víctimas de la violencia

La atención psicosocial a las

víctimas se ha desarrollado

a través de promotoras de

vida y salud mental del

municipio. Este proyecto ha

sido promovido desde

organizaciones del Oriente

Antioqueño y el INER de la

Universidad de Antioquia.
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218

Programa 

estratégico 6.7 

Garantías para

la población

víctima del

conflicto 

armado

6.7.1 Atención

y reparación

integral a las

víctimas

6.7.1.4 

Recuperación de la

memoria histórica

del conflicto

armado

Garantizar el derecho a

la memoria de las

víctimas del conflicto

armado en el

municipio

• Construcción de una

propuesta de reconstrucción de

la memoria histórica del

conflicto armado con la

participación de las víctimas, las

organizaciones sociales y los

actores institucionales del

municipio

•Apropiación social del

proyecto de memoria

       20,00             20,00              20,00          20,00   
Número de

propuestas 

realizadas

Realizar 1 propuesta

de recuperación de la

memoria histórica del

conflicto armado en el

municipio

Las organizaciones de

víctimas han realizado

acciones de recuperación de

la memoria del conflicto

armado en el municipio. No

obstante, no existe un

proyecto que recoja la

memoria del conflicto

armado y se convierta en un

referente para la población

local.

219

Programa 

estratégico 6.7 

Garantías para

la población

víctima del

conflicto 

armado

6.7.1 Atención

y reparación

integral a las

víctimas

6.7.1.5 Acción

integral contra

MAP

Desarrollar acciones de

prevención, atención y

gestión de información

frente a las minas

antipersona en el

municipio

• Educación en prevención 

• Acompañamiento a víctimas

• Gestión de la información

para identificación de zonas

minadas y gestión del

desminado humanitario y

militar

       15,00             15,00              15,00          15,00   

Porcentaje de casos

atendidos y número

de campañas

desarrolladas

Atención del 100% de

los accidentes de MAP

que se presenten en el

municipio y desarrollo

de 1 campaña de

prevención anual

De acuerdo con la

información registrada en el

SICEP entre 2008 y 2011 se

realizaron 16 campañas

preventivas sobre riesgo de

MAP y MUSE en el

municipio. La tasa de

accidentes por MAP para

2010 fue de 2,7. DSSA
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Programa 

estratégico 6.7 

Garantías para

la población

víctima del

conflicto 

armado

6.7.1 Atención

y reparación

integral a las

víctimas

6.7.1.6 Apoyo a los

procesos de

retorno y

restitución de

tierras

Apoyar procesos de

retorno y restitución

de tierras en el

municipio

• Identificación de territorios

libres de MUSE Y MAP

•Realización de gestión para los

procesos de retorno

•Apoyo a los procesos de

restitución de tierras

       19,00               5,00                5,00            5,00   
Porcentaje de

procesos 

acompañados

Apoyo al 100% de los

procesos de retorno y

restitución de tierras

en el municipio

No se dispone de

información acerca del

número de familias

retornadas.

---- ---- ---- ---- ---- ----        94,00             80,00              80,00          80,00   ---- ---- ----

---- ---- ---- ---- ---- ----      24.492,01            23.908,41             23.659,34        23.151,96   
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