
COMPONENTE GENERAL  

 

 

GENERALIDADES 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El esquema de ordenamiento territorial contempla tres (3) componentes:  

 

 

1.El Componente General constituido por los objetivos, estrategias y contenidos estructurales 

de largo plazo. Permite visualizar y definir escenarios futuros para el desarrollo del 

municipio.  

2.El componente Urbano con la zonificación y definición de usos, acciones y normas para 

encauzar y administrar el desarrollo físico urbano. Este componente es un instrumento 

para la administración del espacio físico tanto urbano como de expansión urbana, integra 

las políticas de mediano y corto plazo del municipio.  

3.El componente rural con la zonificación y definición  de usos y normas para orientar y 

garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera 

municipal, así como la conveniente utilización del suelo.  

 

Las políticas y programas estructurales de largo plazo del municipio establece las siguientes 

políticas:  

 

Políticas para el desarrollo social y económico: son políticas dirigidas a conseguir, en su 

conjunto, las metas que constituyen la imagen del municipio; tales políticas son:   

 

Política: Modernización de la Administración Municipal  tiene por objeto 

 Diseño, implementación y mantenimiento de la estructura organizacional del ente 

municipal: las acciones son:  

1.Elaboración y adopción del reglamento interno de trabajo.  

2.Implementación del reglamento de Carrera Administración  



 

  

Autenticidad  en el gasto municipal; las acciones son:  

1.Elaboración de un Plan de pago para sanear las deudas del municipio. 

2.Fomento al interior del ente municipal por la austeridad en el gasto y la economía en todo 

las actividades a desarrollar. 

3.Realizar la reforma administrativa que permita dar cumplimiento de la Ley 617/00. 

 

 

Desarrollo de Mecanismos que mejoren los ingresos del municipio; las acciones son:  

1.Capacitación a la comunidad para ser autogestora de la solución de sus propias 

necesidades.  

2.Consecución de recursos mediante el crédito.  

3.Gestión de recursos para inversión social ante organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales.  

 

 

Desarrollo de Mecanismos que mejoren los ingresos del municipio; las acciones son:  

1.actualización catastral para ajustar el recaudo del impuesto predial.  

2.Desarrollo de estímulos  a contribuyentes.  

 

Fomento de Proyectos que requieran baja cofinanciación  del ente Municipal; las acciones 

son: 

1.Apoyo a la presentación del proyectos autosostenibles por parte de grupos organizados de 

la población. 

2.Capacitación a los sonsoneños y sonsoneñas en metodología de presentación de 

proyectos.  

 

Apoyo a la población en la implementación  de proyectos productivos; las acciones son:  

1.Capacitación a la comunidad sobre elaboración de proyecto. 

2.Realización de talleres sobre administración de microempresas.  

3.Aplicación de incentivos  tributarios para el pequeño productor.  

 



La finalidad de esta política es poner en marcha un proceso unificado, coordinado y 

evaluable de modernización del municipio, lo cual implica  no sólo la adopción de políticas, 

sino también y simultáneamente, la ejecución de planes y proyectos con resultados visibles y 

medibles a corto, mediano y largo plazo, bajo los criterios antes mencionados. En términos 

generales se pretende obtener un municipio operante en términos de su política  

administrativa. 

 

El programa de esta política es :  

Unid@s por un Mejor Sonsón  

 

Política de Salud y Seguridad Social  

 

Con esta política se pretende:  

 

Formulación de un plan para la atención de la población vulnerable; ñas acciones son:   

1.Actualización base de datos del SISBEN para identificar la población vulnerable del 

municipio.  

2.Elaborar el diagnostico de problemática de adicción, maltrato intrafamiliar, grupos armados 

etc.   

 

Diseño e implementación de programas preventivos y de atención pertinentes a cada grupo 

poblacional, las acciones son:  

1.Adecuación de un lugar de recepción y  atención para niñas y niños infractores y 

contraventores.  

2.Implementación de programas, fortalecimiento y promoción de estos dirigidos al núcleo 

familiar.  

3.Implementación del programa integral de atención gerontológica.  

4.Ampliación de la cobertura de los programas de atención a los adultos mayores.  

5.Fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y domiciliario.  

6.Dotación y fortalecimiento del Centro de Bienestar del Anciano.  

7.Fortalecimiento y creación de Centros de Atención a la población más vulnerable.  

 

 



Ampliación de la cobertura en salud. 

 

1.Afiliación de más personas al régimen subsidiado.  

2.Ampliación de cobertura del programa ampliado de inmunizaciones.  

3.Realización de brigadas de salud en todo el territorio.  

4.Supervisión del funcionamiento y manejo adecuado de los restaurantes  

 

Fortalecimiento de los Centros y Puestos  de Salud. 

Desarrollo amplio del Plan de atención básica en salud.  

Trabajo interinstitucional entre la E.S.E Hospital San Juan de Dios y la Secretaría de Salud 

Municipal.  

Fortalecimiento de las acciones en salud ambiental y humana con énfasis en la prevención 

de enfermedades y el Control de factores  de riesgo ambiental. 

Mejoramiento de las acciones de vigilancia y control de aguas estancadas y vectores.     

Fortalecimiento de programas de manejo de Residuos Sólidos.  

Ejecución de obras que garantice la correcta prestación de los servicios públicos y 

saneamiento básico en el municipio.   

 

Con estas política de salud y seguridad social se busca mejorar el nivel de vida actual de 

todos los habitantes del municipio a través de las políticas antes mencionadas.  

 

El programa de  esta política es:  

 

Calidad y eficiencia  con todos los programas y proyectos.  

 

Política de Educación: 

 

Con esta política el municipio pretende:  

La revisión y terminación del Plan Educativo Municipal, las acciones son:  

1.Conformación de grupo de trabajo.  

2.Socialización del Plan Educativo Municipal con la Comunidad Educativa.  

3.Implementación del Plan Educativo Municipal.  

 



 

Fortalecimiento de la Junta Municipal de Desarrollo.  

Fortalecimiento de los planes operativos institucionales.  

Construcción y mantenimiento de los establecimientos educativos del municipio, las 

acciones son:  

 

1.Asignación de la  Planta Física  para la Normal.  

2.Construcción de aulas educativas.  

3.Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura educativa.  

4.Terminación de la planta física de la concentración educativa San Miguel.  

 

Dotación a los establecimientos educativos del municipio de materiales de apoyo a los 

procesos pedagógicos.  

Fortalecimiento de la Educación Superior.  

Ampliación de  la cobertura de la Educación Formal.  

Capacitación y asesoría a personas escolares, consejos directivos, académicos, asociación 

de   padres de familia y estudiantes.  

Capacitación a la comunidad educativa y a los docentes en áreas especificas y de 

desarrollo humano.  

Valoración de la cátedra de educación física como materia básica para el desarrollo integral.  

Capacitación a la población sobre la importancia del desarrollo cultural, y promoción de 

eventos artísticos y culturales.  

Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal. 

Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.  

 

En general los programas de esta política están encaminados al mejoramiento de la calidad 

educativa, y a la acción y gestión de la actividad recreativa, cultural y deportiva del municipio; 

permitiendo el fortalecimiento de todas las organizaciones y agentes culturales que 

estructuren todo el sistema.  

 

Política: de Desarrollo Rural  

 

Busca elevar la productividad de las actividades agropecuarias promisorias y establecer 



nuevas actividades que reemplacen aquellas en las cuales no se evidencian posibilidades de 

mejorar su competitividad en el mercado  Nacional e internacional se tiene planificado la 

diversificación de la producción agropecuaria del municipio  mediante el impulso a proyectos 

productivos de carácter agroindustrial, agroforestal, agropecuaria que permitan el desarrollo 

del sector rural en una  perspectiva de competitividad, productividad y sostenibilidad 

ambiental, económica y social.  

 

Política del Medio Ambiente 

 

El objeto general de esta política es de restaurar y conservar áreas prioritarias en las zonas 

estratégicas y diseñar instrumentos y mecanismos que garanticen un equilibrio entre la oferta 

y la demanda de los recursos naturales del municipio.  

 

 

Los programas de esta política son:  

 

Mejoramiento de las acciones de vigilancia y control de aguas estancadas y vectores: los 

esfuerzos están orientados:  

 

1.Desarrollo de Planes intersectoriales para garantizar la recolección y disposición final 

adecuada de las basuras, limpieza de los pozos sépticos y sumideros.  

2.Elaboración de proyectos para canalizar recursos tendientes a disminuir los indices de 

infestación.  

 

Fortalecimiento del servicio de asistencia técnica agropecuaria  y ambiental para las 

productoras y productores rurales. Las acciones son:  

1.Fortalecimiento de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente (SARYMA) con 

personal idóneo y de los recursos físicos adecuados.  

2.Capacitación y actualización permanente al personal técnico de la Secretaría de Asistencia 

Rural y Medio Ambiente.  

Implementación de un Programa de Capacitación  agroambiental en forma continua a los 

productores están orientados a:  

1.Capacitación  en manejo y utilización racional de los recursos que hacen parte de los 



sistemas productivos.  

2.Capacitación en manejo agrónomo de cultivos permanentes y transitorios.  

3.Capacitación en manejo integrado de plagas y enfermedades de los cultivos.  

4.Capacitación en sistemas agroforestales y silvopastoriles.  

5.Capacitación en manejo racional de explotaciones pecuarias, insumos y medicamentos. 

6.Capacitación en aprovechamiento forestal sostenibles del bosque.  

7.Capacitación en transformación y utilización de productos agropecuarios.  

 

 

Fomento y ejecución de un programa de agricultura sostenible en el municipio. Las acciones 

son:  

1.Establecimiento de parcelas agroforestales y sistema de producción de abono orgánico.  

2.Establecimiento de parcelas silvopastoriles y bancos de proteína.  

3.Consolidación de un programa interinstitucional para el estudio y análisis del suelo. 

4.Implementación de la fertilización  de acuerdo al análisis de suelos.    

 

Implementación de un plan de manejo y conservación del sistema forestal (Páramo) del 

Municipio; las acciones son:  

 

1.Creación de un fondo que estimule la protección  y conservación de áreas de uso forestal.  

2.Fomento de proyectos de Reforestación con especies de uso múltiple.  

3.Reproducción de material forestal nativo y promisorio para el municipio.  

 

Fortalecimiento del Jardín Etnobotanico el lago como centro de investigación y capacitación. 

Las acciones son:  

1.adecuación de la infraestructura y espacios existentes para desarrollar actividades de 

investigación y capacitación.  

2.Creación del herbario e insectorio municipal.  

3.Implementación de un proyecto de investigación y capacitación sobre fauna y flora 

municipal.  

 

Protección conservación y recuperación de zonas productoras de agua. La principal acción 

es el fortalecimiento de los proyectos de protección de cuencas y microcuencas con 



participación interinstitucional.  

Gestión y desarrollo de un programa suministro de material genético. Acción encaminada a 

la realización de convenios en bovinos y porcinos.  

Elaboración del programa agropecuario municipal. Las acciones principales son:  

1.Actualización del diagnostico agropecuario y ambiental del municipio.  

2.Priorización comunitaria de proyectos agroambientales.  

3.Gestión de recursos económicos para ejecutar proyectos de desarrollo rural. 

 

Realización de un estudio de mercadeo y comercialización para el municipio. Las 

prioridades se fundamentan en:    

1.realización del diagnostico de productos, periodos de cosecha y volúmenes de producción.  

2.Investigación de mercados potenciales.  

3.Realización de un estudio de prefactibilidad para la agroindustria. 

 

Plan de agua potable y saneamiento básico: los objetivos son 

1.Proveer  los servicios  de agua potable y saneamiento básico, con  estándares de eficiencia 

para mejorar la calidad de vida de la comunidad y la sostenibilidad ambiental.  

2.Implementar la construcción de acueductos veredales con el fin de   garantizar la 

conservación y preservación de las fuentes de agua a la población rural del municipio.  

 

Toda la política  ambiental esta basada en la educación ambiental, ya que es el pilar 

fundamental en la protección de los recursos naturales y la formación de recurso humano es 

el eje  sobre el cual gira la política ambiental.  

 

Política: vivienda y espacio público:  

Desarrollo de programas de mejoramiento y vivienda nueva en el áreas rural.  

Gestión ante entidades externas de subsidios o recursos de cofinanciación para los 

programas de vivienda.   

Creación de proyectos para el fortalecimiento del Fondo de Interés Social (FOVIS). 

Ejecución de obras que garanticen la correcta prestación de los servicios públicos y 

saneamiento básico en el municipio, las acciones son:  

 

1.Formulación e inicio de obras del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para el 



corregimiento de la Danta. 

2.Electrificación de 400 viviendas en el área rural del municipio.  

3.Ampliación de cobertura en telefonía rural a través de telefonía social y comercial.  

4.Conexión a intenet para el área rural y urbana del municipio.  

5.Fortalecimiento del servicio de alumbrado público en el área urbana y centros poblados.  

6.Terminación del proyecto de manejo de aguas residuales en la plaza de ferias.  

 

Elaboración de un diagnostico de la demanda de vivienda en el municipio. 

Ejecución de obras que garanticen la correcta prestación de los servicios públicos y 

saneamiento básico. Las acciones principales son:  

1.Elaboración e inicio de obras del plan maestro de acueducto para  el área urbana.  

2.Instalación de la tubería nueva para la conducción del acueducto de la cabecera municipal. 

3.Construcción del acueducto la Habana – La Loma.  

4.Ampliación  del acueducto multiveredal Arenillal - Los Aguacates  -  Las Brisas. 

5.Construcción de unisafas y pozos sépticos en la zona rural.  

6.Elaboración e inicio de obras del plan maestro de acueducto y alcantarillado del 

corregimiento San Miguel y Jerusalén.   

  

Política de Infraestructura  Física consta de:  

 

1.Terminación y mantenimiento  de la vía Sonsón - la Unión 

2.Pavimentación de la vía Sonsón – la Quiebra.   

3.Gestión para la construcción de una pista aérea.  

4.Apertura y mantenimiento de la vía Guayaquil – la soledad y la carretera las cruces.  

5.Mantenimiento de las vías rurales del municipio.  

6.Construcción de espolones sobre la rivera del río la miel, corregimiento de San Miguel.  

7.Gestión para la pavimentación de las carreteras 6 y 7 Plaza Principal y Plazoleta de Henao. 

8.Realización del proyecto para construir puentes y vehiculares en las vertientes  Caucanas, 

Río Verde y Magdalena Medio.  

   

 

Mejorar y complementar el parque automotor del municipio.  

Información y promoción sobre los servicios que presta el ente municipal.    



Concientización a la comunidad para la práctica permanente de actividades físicas y 

recreativas.  

Adecuación de escenarios para la práctica de deportes individuales. 

 

Política Prevención y Atención de Desastres.  

 

El programa de esta política es:  

  

Fortalecimiento en las acciones y sistemas de prevención y atención de desastres. Las 

acciones son: 

1.Fortalecimiento  en actividades de capacitación a la comunidad  para la prevención y 

atención  de desastres.  

2.Fortalecimiento de la sección bomberos y aplicación de la ley 322/96 para el municipio.  

3.Formulación del Plan de contingencia y redes de apoyo para la atención en forma rápida y 

coordinada de desastres.  

4.Mantenimiento de sumideros el área  urbana para evitar taponamientos de alcantarillado.  

5.Mantenimiento y vigilancia de quebradas para evitar desbordamientos.  

6.Realización de obras civiles para la prevención de desastres.  

  

 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 
Se consideran acciones estratégicas para garantizar el logro de los objetivos de desarrollo 

económico, social y territorial las siguientes: 

 

NIVEL DE GESTIÓN 
 

Vincular a los actores sociales, en torno al proyecto de ciudad intermedia. 
 

Fortalecer la capacidad de gestión municipal y subregional de Sonsón , para que capitalice 
sus potencialidades y genere condiciones de desarrollo respetando la vocación de las 
localidades que constituyen la subregión. 

 

Formular y ejecutar los planes de ocupación del suelo. 
 



Fomentar la prestación de servicios subregionales como mecanismos para lograr 
economías de escala 

 

Establecer el sistema de control para el fortalecimiento de la capacidad económica, 
ejecutando los planes y proyectos bajo la implementación de los instrumentos de la Ley. 

 

Establecer las alianzas y convenios necesarios para lograr la eficiencia administrativa y 
articular los procesos de descentralización y control. 

 

Recuperar la cultura del territorio a través de lo colectivo para sustentar el   reparto de 
cargas y beneficios. 

 
A NIVEL URBANÍSTICO 
 

Racionalizar los procesos de urbanización, ocupación y división de la tierra, que se han 
desarrollado en el territorio bajo criterios expansionistas y dispersos de manera que se 
priorice la protección de los recursos naturales, el medio ambiente y el paisaje como 
condición del desarrollo y de valor de la tierra. 

 

Establecer un proceso de planificación permanente. 
 

Determinar los procesos de control que permitan velar por la conservación del espacio 
público, y su destinación al uso común. 

 

Generar un plan de equipamiento suficiente y descentralizado de acuerdo a la 
jerarquización de los centros de servicios y que puede ser utilizado por otros municipios 
generando economías de escala. 

 
A NIVEL ECONÓMICO 
 

Generar un plan de vías y comunicación que garantice el posicionamiento estratégico del 
municipio a nivel subregional, regional, nacional garantizando que su  desarrollo sea 
planificado y coherente con la zonificación propuesta. 

 

Fortalecer las empresas prestadoras de servicios,  para que  desempeñen su objeto social 
en forma eficiente y autónoma en todo el territorio municipal. 

 

Propiciar el asentamiento de actividades económicas productoras y de servicio con 
orientación a la diversificación y especialización. 

 

Propiciar el asentamiento  de las instituciones educativas. 
 
A  NIVEL AMBIENTAL 
 

Considerar los recursos naturales de una manera integral como sistemas estructurales de 
las actividades humanas. 

 

Cambiar  el concepto de conservación hacia conceptos de desarrollos sostenible, que 



consideren múltiples dimensiones de la gestión a través de programas comunitarios. 
 

Contribuir a mejorar la oferta de agua potable para consumo humano, así como las demás 
condiciones ambientales relacionadas con la salud.   

 

Apoyar y coordinar actividades con las Empresas Prestadoras de Servicios y Juntas 
Administradoras de Acueducto Veredales, para garantizar la provisión del servicio de 
agua, calidad de la misma y evitar riesgos ocasionados por el establecimiento de 
asentamientos humanos en cuencas y microcuencas abastecedoras de acueductos. 

 

Crear y promover espacios de encuentro, para que la comunidad pueda participar de las 
decisiones ambientales que puedan afectarlo, como las mesas de concertación 
ambiental, las juntas administradoras de acueductos veredales, fortaleciendo el control 
sobre los hechos o actividades deteriorantes. 

 

Coordinación interinstitucional con las entidades competentes en la administración y manejo 
del recurso. 

 

Implantar mecanismos que limiten las actividades de alto consumo de agua en los lugares 
que tengan deficiencia y escasez del recurso. 

 

Proteger las áreas estratégicas de producción de agua. 
 

Formular el uso eficiente en las actividades productivas. 
 

Educar en la reducción de consumo, reutilización, reciclaje, almacenamiento, recolección de 
aguas lluvias, recirculación, lo que llevaría a un ahorro integral. 

 

El Municipio intervendrá en la reducción y minimización de los riesgos para los seres 
humanos y el medio ambiente que ocasionan los residuos sólidos y peligrosos y en 
especial minimizar la cantidad o peligrosidad de los que llegan a un sitio de disposición 
final. 

 

Ampliar y desarrollar el plan de manejo integral de residuos sólidos en el municipio. 
 

Establecer convenios con los diferentes sectores involucrados para el desarrollo de 
actividades tendientes a minimizar las basuras y aprovechar los residuos sólidos. 

 

Promover proyectos y programas de separación y aprovechamiento  de residuos. 
 

Dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en el Decreto 605 de 1996 del 
Ministerio de Desarrollo, para el servicio público  de aseo. 

 

Mejorar los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición final de los residuos 
participando en la implementación del relleno sanitario.(Según estudio de residuos sólidos 
desarrollado en esta administración ) 

 

Fortalecimiento de la cooperativa de reciclaje. 



 

Implementar un programa de seguimiento a los sistemas de auto abastecimiento de 
servicios en materia de residuos sólidos y aguas residuales. 

 

Establecer proyectos pilotos de aprovechamiento de residuos en instituciones y centros 
educativos. 

 

Ejecución de un mecanismo coordinado de seguimiento y control a los contratos y 
concesiones de las empresas prestadoras de servicios públicos. 

 

Proteger, conservar y recuperar la red hídrica municipal así como los cerros, montañas y 
sitios de afloramiento de agua especialmente del río Sonsón y de los acueductos 
veredales. 

 

Controlar y revertir los factores de contaminación y degradación de los recursos naturales 
renovables. 

 

Reducir y prevenir riesgos y desastres, complementando y ejecutando el Plan Municipal de 
prevención y atención de desastres mediante la actualización de los estudios  
respectivos. 

 

Ejercer un control  oportuno y eficiente  con el fin de controlar los asentamientos  en zona de 
alto riesgo. 

 

Dar respuesta efectiva en caso de desastres e implementar la recuperación rápida de áreas 
afectadas.( crear un ente encargado de estas funciones, con presupuesto propio ) 

 

Establecer  mediante el Fondo de Vivienda y el Banco de Tierras un programa de 
reubicación de habitantes en zona de alto riesgo, mediante programas de vivienda 
asociativa y subsidiada. ( ente de atención y prevención de atención de desastres ) 

 

Establecer normas y medidas restrictivas sobre las construcciones en zona de riesgo. 
 

Convertir las zonas de riesgo en áreas importantes del sistema de espacio público. 
 
A NIVEL DE ESPACIO PÚBLICO 
 

Declarar como patrimonio ambiental, áreas de manejo especial  y turístico sitios como El 
Jardín Etnobotanico, Parque Recracional La Pinera, Cerro El Capiro, Cerro de Las 
Palomas, Quebrada de Santa Mónica, Caverna de La Danta como elementos 
fundamentales dentro del Plan Turístico Municipal. 

  

Conservar y mejorar los espacios públicos y edificaciones patrimoniales conectadas a la red 
turística. 

 

Crear alternativas seguras, lúdicas y eficientes para el desplazamiento de los habitantes 
mediante la creación y conexión de un sistema de andenes mixtos para peatones, 
ciclistas, deportistas entre otros. 



 

Aprovechar la publicidad visual exterior de carácter privado con el fin educar a los visitantes  
sobre aspectos cívicos, informativos y los elementos turísticos en Sonsón. 

 
A NIVEL SOCIAL 
 

Orientar los comportamientos poblacionales, a través de campañas educativas y 
mecanismos de control de modo que se fortalezca la dimensión humana en los procesos 
de planificación. 

 

Desarrollar una ética colectiva por lo público desde lo físico, lo cultural y lo patrimonial. 
 

Posibilitar la oferta de vivienda en el municipio para mitigar los posibles conflictos generados 
por la falta de la misma. 

 

Concertar la vocación de desarrollo de los diferente sectores con las comunidades, de 
acuerdo con sus particularidades, la oferta de los recursos naturales y la gestión local. 

 
 
 
 
EL TERRITORIO MUNICIPAL 
 
El municipio de Sonsón se localiza en la vertiente oriental de la cordillera central, en el 

suroriente del departamento de Antioquia, a los 5o42'45'' de latitud norte y a los 75o18'35'' de 

latitud oeste Greenwich. 

 

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

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

el departamento de Caldas y los municipios de Nariño y Argelia de María; y al occidente con 

el departamento de Caldas. 

 

Para fines adminstrativos y de gestión pública se adopta la siguiente división territorial, 

comprendidad por la cabecera municipal que cuenta con los siguientes barrios: 

 

 

Urbanización Los Llanitos 

Barrio Los Llanitos 

Barrio Kennedy 

Barrio El Tapate (abarca el sector de Lavapatos) 



Barrio La Frontera 

Avenida El Roble La Calzada 

El Trigal 

El Carmelo 

Urbanización Aldea El Capiro 

Barrio Pio XII (incluye b Palermo y urbanización Libertadores) 

Barrio Baltazar Alvarez Restrepo (incluye b. Chagualito y b. salome) 

Barrio Buenos Aires 

Barrios La Cabaña 

Barrio Colombia 

Barrio Guanteros 

Barrio El Triunfo 

Barrio San Jose. 

Corregimiento San Miguel. 

Corregimiento De La Danta 

Corregimiento de Jerusalén 

Corregimiento de los Medios 

Corregimiento de Los Potreros 

Corregimiento Alto de Sabanas 

Corregimiento Río Verde de Los Montes 

Corregimiento Río Verde de Los Henaos 

 

DE LA CLASIFICACION DEL SUELO 

De acuerdo con lo postulado por la ley 388 de 1997, en relación con la clasificación del suelo, 

artículo 30 el concepto de clases de suelo, en el municipio de Sonsón, el suelo se clasifica 

como suelo urbano, y rural. Al interior de estas clases se establecen las categorías de 

suburbano en el área rural y de protección en todo el territorio. 

 

PLAN DE USOS DEL SUELO URBANO 

Esta determinación de los diferentes usos del suelo constituye la ordenada técnica 

distribución de la tierra para lograr un mejor equilibrio de la estructura urbana, de acuerdo 

con lo establecido en el plan de desarrollo para el municipio de Sonsón. Se entiende por uso 

del suelo la ordenación en el territorio municipal de actividades de producción, consumo, 



gestión e intercambio bajo parámetros de compatibilidad y de bienestar colectivo. 

 

El suelo urbano está constituido por las áreas del territorio municipal destinadas a usos 

urbanos por el esquema de Ordenamiento, que cuenten con infraestructura vial y redes 

primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y 

edificación, según sea el caso. Se considera para el Municipio de Sonsón suelo urbano la 

cabecera municipal y los centros poblados del corregimiento San Miguel, La Danta,  

Jerusalén y Alto de Sabanas. 

 

Los usos urbanos son aquellos que corresponden a la vida en la comunidad,con alta 

densidad e intensa interacción y que responden a funciones caracterizadas por las 

actividades productivas, generalmente diversificadas, y actividades sociales de naturaleza 

predominante colectiva. El suelo urbano por contar con la infraestructura vial, redes primarias 

de energía, acueducto y alcantarillado, servicios sociales, servicios complementarios, 

espacio público posibilita su urbanización y edificación, según sea el caso. 

 

DEFINICION DEL PERIMETRO URBANO 

 

Según el acuerdo No 25 de 1959, se delimitó la zona urbana de Sonsón en 10 artículos. 

Según el acuerdo No 22 de 1962, se reformó el anterior acuerdo en el artículo 1. 

Según el acuerdo No 06 del 18 de febrero de 1984, se declararon obsoletos los anteriores 

acuerdos y se determina un nuevo perímetro urbano. 

 

La cabecera municipal con el perímetro actual cuenta con 160 ha aproximadamente, pero 

aún permite mayor crecimiento hacia todos los puntos, con algunas restricciones, donde se 

tiene en cuenta principalmente el perímetro sanitario futuro y el crecimiento de la población 

urbana. 

 

Acuerdo No 006: 18 de febrero de 1984, por el cual se delimita el perímetro urbano del 

municipio de Sonsón. 

Acuerdo No   09 de 1989; este acuerdo reajusta el anterior acuerdo para lograr mejor 

precisión en la presentación de servicios y en el desarrollo ordenado de la cabecera 

municipal. 



Artículo primero: Determínese como perímetro urbano del municipio el siguiente: 

 

Mojón No 1:Partiendo del cruce de la calle 20 con el camino que conduce a Abejorral. 

Mojón No 2: Del punto anterior se avanza en dirección este siguiendo la calle 20 hasta 

encontrar el punto de intersección de esta con la vía a Medellín (incluye las edificaciones 

que se localizan dando frente a la calle 20). 

Mojón No 3: Del punto anterior se sigue en línea recta en dirección sureste hasta encontrar 

el punto de intersección de la vía san Francisco con el lindero del hogar juvenil. 

Mojón No4:Del mojón anterior, se avanza siguiendo los linderos de la parte posterior del 

hogar juvenil, escuela industrial y su zona deportiva hasta la prolongación de la cra 3. 

Mojón No  5: Del punto anterior se avanza en dirección sureste siguiendo dicho camino 

hasta encontrar el punto de intersección de éste con la quebrada del matadero. 

Mojón No 6: del punto anterior se avanza aguas abajo por esta quebrada hasta encontrar la 

vía que conduce a la Dorada. 

Mojón No 7: del punto anterior se avanza en dirección suroeste siguiendo la carretera a la 

Dorada, hasta encontrar el punto de intersección de esta prolongación de la cra 1. 

Mojón No 8: Del Mojón anterior se avanza siguiendo la prolongación de la cra 1 en dirección 

suroeste hasta encontrar el camino que conduce a Robladito. 

Mojón No 9: del anterior punto se avanza siguiendo los linderos del cementerio hasta 

encontrar el punto de intersección de estos con la calle 1 8o su punto de prolongación). 

Mojón No 10:Del mojón anterior se sigue en dirección noreste por la calle 1, hasta encontrar 

el cruce de la prolongación de este con la quebrada que pasa por el costado occidental del 

camino a Guamal. 

Mojón No 11: Del punto anterior se continua aguas arriba por el cruce de la quebrada hasta 

encontrar el punto de intersección de esta con la carrera 12. 

Mojón No 12: Del punto anterior se avanza en dirección noreste por la carrera 12 hasta el 

punto de intersección de esta con la carretera al Alto de Sabanas (se incluye las 

edificaciones que da al frente a la cra 12). 

Mojón No 13: Se sigue en dirección noreste por la cra 12 al Alto de sabanas, hasta 

encontrar el punto de intersección de esta con el primer caño donde se ubica este mojón. 

Mojón No 14: Del punto anterior se continua aguas arriba y en dirección noroeste 

interceptando la cota 2450 y siguiendo esta hasta la intersección con la prolongación de la 

cra 12. 



Mojón No 15: De este punto se continua por la prolongación de la cra 12 en dirección 

noreste hasta encontrar el punto de intersección de esta con el camino que conduce a la 

planta de tratamiento del acueducto municipal. 

Mojón No 16: De este punto se continua por el camino que conduce a la planta de 

tratamiento y en dirección noreste hasta interceptar la cota 2570. 

Mojón No 17: De este punto se continua en dirección noroeste por el mismo camino hasta 

encontrar la planta de tratamiento en la cra 15. 

Mojón No 18: De este punto y en dirección noreste se continua por la cra 15 hasta encontrar 

una acequia, de este punto se traza una línea recta que une los mojones No 18 y No 1 y 

se avanza al punto de partida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONIFICACIÓN 
 
 
La zonificación subregional diseña, agrupa y adopta la clasificación y definición de los usos 
del suelo de acuerdo con el aprovechamiento de las ventajas comparativas de la oferta 
natural, de la tradición cultural y de la potencialización de los mayores niveles de 
competitividad. 
 
Zonificación  en Función  de Áreas de Competitividad 
 
Las áreas de competitividad son la respuesta del Plan de Ordenamiento para plantear una 
respuesta local y subregional, ante la necesidad de una gestión conjunta que fomente y 
desarrolle mayores niveles de productividad, desde las dinámicas agropecuarias, 
industriales, comerciales, turísticas y de sustento ambiental para mantener los sistemas de 
regulación hídrica, el bosque, el suelo y el aire puro. 
 
Área de competitividad es la delimitación territorial de áreas específicas para ampliar la 
capacidad de los diferentes sectores y alcanzar en relación con otros territorios 
rentabilidades superiores al promedio, de tal forma que sea sostenible en el tiempo y a partir 
de las cuales puedan implementarse programas de investigación y desarrollo para el 
mediano y largo plazo. 
 
 



Sistema de Ejes Viales  
 

Eje vial estructurante número 1: 
 

Troncal Nacional - Medellín - Sonsón - Dorada, cruza cabecera municipal posibilitando red 
intermunicipal. 

Futura Troncal Nacional, Puerto Triunfo - San Miguel - La Dorada (Puente sobre Río la Miel 
se necesita para darle continuidad interdepartamental. 

Sonsón - la Pintada. (próximamente zona franca). 
 

 
Eje vial estructurante número 2: 

 

 
El territorio municipal tiene una amplia red de vías terciarias o sea aquellas que comunican la 
cabecera municipal con la zona rural, las más importantes por su longitud y la cobertura que 
logran son: 
 

Sonsón - Alto de Sabana - Honda - El Guamo. 

La Honda - San José las Cruces 

El Ramal que conduce al ramal de la Cuchilla - El Páramo 

Charco Negro - Morro de la Vieja 

El Anillo - San Miguel - Butantán - Limones 

Ramal que se desprende de la fábrica de cementos Río Claro hasta la quebrada la Negra. 
 

Eje estructurante número 3   
 

La Quiebra - Argelia y la Morelia, Abejorral comunica con municipios vecinos y configua a 
Sonsón como centro de servicios. 

Argelia  - La Soledad: vía muy importante tanto para el municipio de Argelia como para 
Sonsón, constituye alternativa de comunicar a Rioverde. 

Doradal - Sonadora: Antigua vía a San Miguel, antes de la construcción de la carretera Puerto 
Triunfo - San Miguel;  algunos vehículos de transporte público todavía circulan por la vía 
vieja. 

San Miguel - La Danta comunica los centros poblados de los corregimientos y es vía alterna 
de la autopista a la Dorada. 

La Florida - La Danta comunica al centro poblado del corregimiento la Danta con la autopista 
Medellín - Santafé de Bogotá y el municipio de Puerto Triunfo. 

 
 
 
RED VIAL MUNICIPAL  

 

 
A nivel regional, Sonsón limita con:  San Luis, Nariño, Argelia, Puerto Triunfo, San Francisco, 
Cocorná, Carmen de Viboral, la Unión, Abejorral, Aguadas, Samaná y la Dorada y tiene 



comunicación vehicular directa con 7 de ellas (58.3%). 
 
La red vial de la zona rural se ha desarrollado completamente diferente en las tres regiones del 
territorio municipal, de acuerdo con o las características geomorfológicas, la proximidad con 
Núcleos o centros de servicios y la dinámica de cada población. 
 
La vertienete caucana tiene una cobertura vial, donde el 87%  de las (54) tienen cobertura, el 
8% se benefician paracialmente de alguna vía. 
 
La región Río verde es la mas afectada por la falta de penetración, tiene una cobertura  vial de 
el 5% esto es comprensible si se toma en cuenta que la región presenta características 
geomorfológicas restrictivas, numerosas corrientes de agua alta pluviosidad y gran 
biodiversidad, convirtiendola en una area de serios limitantes para la expansión del red vial. 
 
La región del Magdalena Medio tiene una cobertura vial regular, aunque hay mayor deficiencia 
en el Corregimiento de la Danta, el 30% de las veredas tiene carreteras, mientras que en San 
Miguel llega al 83%,  si se toma toda la región del Magdalena Medio se puede hablar del 50%. 
 
 

ÁREAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
CULTURAL Y ARQUITECTÓNICO. 

 
Tramo Calle 12 Entre Cra 5 A La 12 
Carrera 5ª Tramo Comprendido Entre Cll. 6 Y 8  
Carrera 6ª, La Salida  Tramo Entre Clls 4 Y 9  
Carrera 7 Tramo Comprendido Entre Las Cll 3 Y 12 
Carrera 9 Tramo Comprendido Entre Cll 5 Y 9  
Carrera 8  Tramo Comprendido Entre Las Clls 5 Y 9  
Carrera 10 Tramo Comprendido Entre Cll 6 Y 9 Comprende Tres Cuadras,  
Calle 7, Calle Real Tramo Comprendido Entre La Cra. 5 Y La 12 
Carrera 11 Tramo Comprendido Entre Las Cll 6 Y 8  
Calle 8 Tamo Comprendido Entre Las Cra. 5- 8 Y 9-11 
Calle 5 Tramo Comprendido Entre Las Cra. 5-8 Y 9-10 
Calle 6  Tramo Comprendido Entre Las Cra. 5 Y 11 
Calle 9, Calle De La Cañada   
Tramo Comprendido Entre Las Cra 6 Y 8  
Sector De Arquitectura Tradicional 
Calle 3 Tramo Comprendido Entre Cra. 4 Y 10 
Carera 6 Tramo Comprendido Entre La Calles 1 Y 3 Entre Cra. 8 Y 10. 
Carrera 9 Tramo Comprendido Entre Calles 3 Y 5 - 9 Y 10-11 Y 13. 
Carrera 10 Tramo Comprendido Entre Calles 3 Y 5 9 Y 10 - 12 Y 13. 
Carrera 11 Tramo Comprendido Entre Calles 4 Y 5; 9 Y 10. 
Carrera 13 Tramo Comprendido Ente Calles 6 Y 10. 
Calle 4 Tramo Comprendido Entre  Cra. 1 Y 6 Y Entre La Cra. 7 Y 11. 
Calle 5 Tramo Comprendido Ente Cra. 4 Y 5 Y Entre Las Cra. 8 Y 11. 
Calle 6 Tramo Comprendido Entre Cra. 3 Y 5 Y Ente Cra. 11 Y 12. 
Calle 7 Tramo Comprendido Entre Cra. 4 Y 5 Y La Salida Al Alto De Sabanas. 
Calle 12 Tramo Comprendido Entre Cra. 7 Y 11. 



Remates Paisajisticos Y Urbanos 
 

 

 

LUGARES PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
CULTURAL Y ARQUITECTÓNICO. 

 

 
Parque Ruiz Y Zapata Parque Principal 
Casa Gregorio Gutierrez Gonzalez (Familia Patiño Betancur). 
Casa De Los Hermanos Quintero 
Iglesia Nuestra Señora De La Valvanera 
Parque Gregorio Gutiérrez González 
Asilo De Anciano  
Casa De La Cultura Roberto Jaramillo 
Museo De Arte Religioso Tiberio J. Salazar 
Hogar Juvenil Teresa Toda  
Iglesia Nuestra Señora Del Carmen 
La Casa De Los Abuelos  
Residencia Familia Jaramillo 
Cárcel Municipal 
Parque De Los Henao 
Parque El Lago - Bosque 
Cementerio 
 

 

 
 
 

 


