
4. SUBSISTEMA SOCIAL  

 
 
 
ASPECTOS SOCIO CULTURALES 
 

El análisis de las condiciones socioculturales del municipio, comprende la caracterización 

y evaluación del sistema de asentamientos humanos (población, vivienda), el sistema de 

la infraestructura física, (sistema vial y medios de transporte) y sistemas de servicios 

públicos (sociales, domiciliarios y complementarios o equipamientos colectivos) la 

organización y participación social y el sistema administrativo y de gestión pública 

municipal. 

 

Con este análisis se aprecia en forma integral y funcional los aspectos sociales y 

culturales del municipio. 

 

Esto se logra mediante el desarrollo de los siguientes objetivos Analizar la realidad social 

del municipio, acerca de su infraestructura y necesidades prioritarias de la población en su 

distribución y ubicación en el espacio territorial. 

 

1-Contribuir a identificar los desequilibrios entre la oferta de los recursos naturales y la 

capacidad básica con que cuenta la población para utilizarlos a favor de su propio 

desarrollo. 

 

2-Identificar unidades espaciales de funcionamiento, o espacios polarizados por flujos y 

vínculos con un centro urbano, como medio de análisis global de la situación social de 

los habitantes, en cuanto a niveles de cobertura y características de la integración al 

desarrollo como respuesta de las necesidades prioritarias de espacio de ubicación, 

producción e integración territorial. 

 

Los resultados del análisis sociocultural tienen como referente espacial la división 

territorial en veredas (sector rural) y sector urbano.  También se reportan unidades de 

funcionamiento espacial. 

 

 

 



ASPECTO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE SONSON 

 

En lo que hoy corresponde a Sonsón, según la relación de Popayán y del nuevo reino 

1560-1955,  en este período existió la encomienda Maitama con 250 indios, cuarenta de 

los cuales trabajan en la minería cuyo encomendero fue Rodrigo de Soria, perteneciente a 

la Villa del Arma. 

 

Los primeros intentos de fundación de Sonsón se realizaron en Agosto de 1789, cuando 

un grupo de 35 vecinos de Rionegro y Marinilla suscribieron un documento para el 

Gobernador de la Provincia de Antioquía, Francisco Baraya, solicitando que les permitiera 

establecer en las tierras de Sonsón; el objetivo era fundar allí una nueva población y 

fomentar el comercio.  El 28 de enero de 1871 fue aprobada la fundación de la población 

con el nombre de San José de Espeleta de Sonsón; pero fue en el año de 1875, cuando 

llegó a la región de Rionegro, José Joaquín Ruiz y Zapata con la idea de comprar parte de 

las tierras al hijo de Felipe Villegas por 1.000 Castellanos.  Dadas las vinculaciones de 

Ruiz y Zapata con las autoridades provisionales se le nombró juez poblador quien fundó la 

ciudad el 4 de Agosto de 1800. 

 

Sonsón se convirtió a lo largo del siglo XIX, en el centro de colonización hacia el sur de 

Antioquía. Desde allí emergieron hacia Caldas, Quindío y Tolima, creando nuevas 

ciudades entre ellas: Salamina, Santa Rosa de Cabal, Manizales, Pereira, Armenia y 

Pensylvania. 

 

DEMOGRAFIA 

 

El análisis demográfico, es el estudio cuantitativo de las poblaciones humanas.  Se ocupa 

del movimiento natural y de estructura de la población.  En este parte se hará la 

descripción de:  La distribución histórica de la población, tasa crecimiento y densidad de la 

población,  natalidad y mortalidad. 

 

Distribución Histórica De La Población 

 

A medidas del siglo XVIII las tierras del actual Sonsón no pasan de ser vertientes 

cubiertas de bosques y deshabitadas y solamente existen unas pocas casas en arma 

viejo, sitio que es principalmente una estación de arrieros. 



En el camino de Marmato a Popayán en el año de 1763 cuando se realiza la primera 

concesión de tierras en la parte meridional de Antioquía, comprendiendo las tierras 

extendidas desde el páramo de Sonsón hacia el occidente, esto es hacia la región de 

Aures. 

 

Es de anotar que para el año 1541 los indígenas que habitaban esta región los Catíos, 

Nutabes, Tahamies y los Coycuy, estaban bajo el mando del cacique Maitamá. 

 

El primer censo de Sonsón se realizó en 1798 por Ignacio Betancur y ameja un total de 

500 Habitantes. 

 

POBLACION 

 

La población del Municipio de Sonsón es estudiada a través de la variable “Demografía” al 

interior de ella se diferencia la distribución especial de la población rural y se analizan los 

movimientos migratorios. 

 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 2001- 2015 

MUNICIPIO DE SONSON(SISBEN, 2001) 

 

AÑO TOTAL CABECERA RESTO 

2001 45570 18663 26907 

2002 45710 18803 26907 

2003 46053 18944 27109 

2004 46398 19086 27312 

2005 46746 19229 27517 

2006 47448 19518 27930 

2007 48159 19810 28349 

2008 48882 20108 28774 

2009 49615 20409 29206 

2010 50359 20715 29644 

2011 51367 21130 30237 

2012 52394 21552 30842 

2013 53443 21984 31459 

2014 54511 22423 32088 

2015 55601 22871 32730 

 

 



 
 

PROYECCION DE LA POBLACIÓN URBANA AÑO 2001-2015 
 

Año Población (B) 

r=0.75, 1.5, 2.0, 2.5 

Población Flotante (C) 

r=1.0 

Población Total  

P=B+C 
2001 referencia 18478 1.0 185 18663 
2002 0.75 18617 1.0 186 18803 
2003 0.75 18757 1.0 187 18944 
2004 0.75 18897 1.0 189 19086 
2005 0.75 19039 1.0 190 19229 
2006 1.5 19325 1.0 193 19518 
2007 1.5 19614 1.0 196 19810 
2008 1.5 19909 1.0 199 20108 
2009 1.5 20207 1.0 202 20409 
2010 1.5 20510 1.0 205 20715 
2011 2.0 20921 1.0 209 21130 
2012 2.0 21339 1.0 213 21552 
2013 2.0 21766 1.0 218 21984 
2014 2.0 22201 1.0 222 22423 
2015 2.0 22645 1.0 226 22871 

 

ANALISIS 

 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

 

En Sonsón, hay un continuo movimiento de población, tanto al interior del Municipio, es 

decir entre veredas, como hacia otros municipios o ciudades . 

 

Este fenómeno migratorio está involucrado principalmente a aquellas personas o familias 

que no son dueñas de tierras o mejor que trabajan como agregados. 

 

VIVIENDA A NIVEL URBANO Y RURAL 

 

Según los resultados de los talleres rurales y confrontados con la información del hospital 

San Juan de Dios (2000), se obtuvieron datos de 5.139 viviendas, localizadas en 99 

veredas, así:  

 3.718 en la vertiente Caucana. 

 772 viviendas en Ríoverde. 

649  en el Magdalena medio.   

 

Estado de las Viviendas  Habitadas 

 

Los parámetros para determinar el estado de las viviendas fueron:  El material de 



construcción de las paredes, pisos y techos, las condiciones actuales de conservación de 

los mismos, la estabilidad de la estructura portante y de cubierta, los servicios sanitarios y 

el estado higiénico de la vivienda.   

 

Mediante el taller especifico de vivienda realizado por la comunidad de las veredas se 

tiene información de 3.353 (75 veredas)  

 

1. Región Vertiente Caucana:  Se evaluaron 3718 viviendas de las cuales el 36,2 % esta 

en buen estado, (1346 viviendas), el 46,93 % en regular estado (1.745 viviendas) y el 

16.87% en mal estado (627 viviendas). 

 

Predomina el buen estado de las viviendas en las veredas:  Aures la Morelia, Tasajo, La 

Honda, El Salto, La Palmita, Roblalito B, El Llano Cañaveral; y el mal estado de viviendas 

en la vereda Aguadita. 

 

En el corregimiento Alto de Sabanas con un total 459 viviendas distribuidas en 12 

veredas, se obtuvieron información de 297 viviendas así:  54 en buen estado (18,18%), 

201 en regular estado (67.68%) y 42 en mal estado (14,14%). 

 

En el corregimiento  los Medios cuenta con 580 viviendas distribuidas en 12 veredas y 

que presentan en siguiente estado:  205 bueno (35,34%), 303 regular (12,42%).  Se tuvo 

un cubrimiento completo del estado de las viviendas del corregimiento. 

 

2. Región Río verde:  Se evaluaron 772 viviendas, que presentan el siguiente estado:  36 

bueno (4.63%), 411 regular (53,1%) y 325 en estado malo (41.98%).  Es preocupante el 

alto porcentaje de viviendas en mal estado, especialmente en las veredas:  Plancitos, La 

Soledad y Palestina, de la subregión Río Verde de los Montes. 

 

3. Región Magdalena Medio:  Se tiene información de 649 viviendas, siendo la vereda 

Campo Alegre donde predominan las viviendas en buen estado: 

Las causas más comunes del mal estado de las viviendas son el deterioro en paredes 

(especialmente de bahareque, esterilla y asterilla y madera aserrada), y en las estructuras 

que soportan los techos.  Los elementos de madera son afectados rápidamente por la 

acción de los agentes atmosféricos porque se aplica una deficiente  impermeabilización, 

se da poco mantenimiento y se utilizan sistemas constructivos que favorecen la humedad 



(vigas de piso directamente sobre la tierra, aleros cortos y mal cerramiento de culatas). 

 

Estado de las Viviendas Deshabitadas:  Existen 908 viviendas deshabitadas distribuidas 

en 89 veredas;  y son:  La Loma, Murringo, La Paloma, La Paz San Francisco, Mulato 

Alto, La Linda, Jerusalén, Limones y Butantan.  La mayor parte de estas viviendas esta en 

buen estado para habitarlas. 

 

En la vertiente caucana las viviendas deshabitadas suman 783, sin embargo se conoce el 

estado de 730 viviendas así:  335 habitables (38, 9%), 350 averiadas (38, 5%), y 205 para 

demoler (22, 6%). 

 

El mayor número de viviendas deshabitadas se encuentran en las veredas:  Aures la 

Morelia, Tasajo, Llanadas Abajo, La Habana Arriba, Guamal, Los Potreros, Sirguita, Los 

Planes, Los Medios, Las Cruces, Perrillo, Caunsal Los Medios , Arenillal, Perrillo y Norí. 

 

En Río Verde las viviendas deshabitadas son 86 y se desconoce el estado de 9 viviendas.  

Se puede discriminar así:  33 habitables.  (42,86%), 21 averiadas (27, 27%), Y 23 para 

demoler (29, 87%). 

 

Vivienda en construcción y/o necesidad de construcción:  El mayor número de 

viviendas en construcción se presenta en las veredas: Manzanares Abajo, Llanadas Abajo 

y Él Salado (FOVIS,2000). 

 

La necesidad de construcción o el equivalente al número de familias que no tienen 

viviendas, se obtuvo los  los siguientes resultados:  Hay actualmente 1.119 familias que 

no tienen vivienda; las familias están distribuidas así:  1.093 en la vertiente Caucana, 88 

en Río Verde y 118 en el Magdalena Medio. 

 

Con la demanda actual de vivienda nueva en la zona rural se considera prioritario el 

mejoramiento, además se requiere fortalecer económicamente el FOVIS (fondo de 

vivienda de interés social).  

 

Mano de obra en construcción y/o carpintería:  En 77  veredas se encontró  con 

personal capacitado en construcción y/o carpintería y específicamente con 111 personas, 

localizadas en la vertiente Caucana,  en Río Verde y  en la región del Magdalena Medio.  



 

Tenencia de la Vivienda:  Se tiene respuesta de 99 veredas sobre la situación de 

tenencia de la vivienda en la zona rural y se encontró que de las 5.139 viviendas 

evaluadas, 3.752 son propias (73.02%), únicamente 83 familias pagan alquiler (1,62%) y 

1.304 Viviendas son prestadas (25,36%). 

 

Este aspecto es importante si se tiene en cuenta que es imposible abordar programas de 

mejoramiento subsidiado y/o prestamos a bajo interés, para viviendas prestadas que 

estén en regular o mal estado; porque se desconoce la situación económica de los 

verdaderos propietarios de los inmuebles, que generalmente es buena.  Así pues es 

correcto agregar este número de familias al programa de construcción de vivienda nueva. 

 

No se acostumbra cobrar ningún valor por la utilización de una vivienda prestada, y 

solamente en 8 veredas se encontraron algunos casos donde se paga alquiler de 

vivienda:  102 viviendas de La Mesa, Ventiaderos, Manzanares Centro, Chaverras, Río 

Arriba, Roblalito A, y ocurre que en el Bosque y la Hondita hay 30 y 31 viviendas 

alquiladas respectivamente, lo cual es poco usual. 

 

Costo de la vivienda:  El costo de una vivienda en la zona rural es muy bajo por varias 

razones, se utilizan materiales de la región como guadua, madera astilla y tierra en 

algunos elementos de la edificación como:  Paredes, pisos, vanos, estructura portante y 

de cubierta; se eligen materiales, acabados y accesorios sanitarios más baratos:  Cartón o 

Zinc para el techo, pisos en madera o cemento, letrinas y tasas campesinas, en vez de 

sanitarios.   

 

El municipio cuenta con una población 44.942 habitantes, con una densidad de población 

de 33.96 habitantes por kilometro cuadrado, en la cabecera 18.478 y 26.443 en el área 

rural, población estimada para el año 2001. 

 

Alrededor del 58.83% de la población es campesina. La mayor parte de esta población 

son propietarios y asalariados. 

 

Según las proyecciones de la población, al año 2015, la población del Municipio de 

Sonsón esta estipulada en 55.601 (ver tabla.....)46.024 habitantes, distribuidos en 32.730 

para la zona rural y 22.871 en la cabecera  correspondientes al 58.86% y 41.14% 



respectivamente. Presentándose una marcada concentración en la zona rural con 

respecto a la de la cabecera municipal. 

 

La población del municipio de Sonsón localizada en la cabecera es de 18.478 habitantes, 

de los cuales 8.880 son mujeres y 9590 son hombres.(SISBEN, 2001) 

 

La cabecera municipal y la zona rural esta habitada por personas fundamentalmente 

jóvenes, ya que tan solo 2.155 son personas mayores de 50 años. 

 

De los 18.478 habitantes de la cabecera municipal, 11.087 equivalentes al 60% son 

personas con edades entre los 15 y 59 años, es decir, es población económicamente 

activa. 

 

SALUD 

 

Él diagnostico urbano en cuanto al aspecto de salud, es analizado partiendo de la 

información presentada por los directivos del hospital San Juan de Dios.  Localizado en la 

cabecera municipal, pues, es en esta institución donde descansa la mayor información en 

cuanto a mortalidad, causas de consultas, coberturas en vacunación, entre otros 

parámetros que se han tenido en cuenta en la elaboración de este diagnostico en cuanto 

a la salud de los habitantes de la zona urbana del municipio Sonsón. 

 

A nivel departamental el sistema de salud esta coordinado por la Dirección Seccional de 

Salud  de Antioquia.  Sonsón  tiene centralizado la coordinación de la Salud en la 

Dirección Local ejerciendo funciones de vigilancia y control,  posee a nivel urbano una 

E.S.E. Hospital San Juan de Dios Sonsón, dos IPS Municipales, una IPS privada, a nivel 

rural  dos centros de salud en los corregimientos La Danta y San Miguel y cinco puesto de 

salud, en los corregimientos del Alto de Sabana, los Medios y en las veredas Río Verde 

de los Montes,  Río Verde de los Henaos  y las Cruces.   Los servicios de primer nivel de 

atención en salud, los presta las IPS de la cabecera Municipal y en las veredas donde 

están los puestos de salud. Los servicios de segundo y tercer nivel en el Municipio 

cercanos Rionegro, la Ceja, y en la unidad de Medellín.  

 

En el primer nivel se presenta los siguientes servicios:  

 



Sector urbano: consulta médica general y urgencias, consulta odontológica, laboratorio 

clínico, rayos x, hospitalización, programas de planificación familiar, control prenatal, 

crecimiento y desarrollo hipertensión arterial primeros auxilios, citología, optometría, PAB, 

PAI además se realizan brigadas de ecografías, cirugía de ojos. 

 

SISTEMA DE SALUD 

TABLA  No. 79 

 

ESTAMENTO SERVICIOS RECURSO DOTACION 

  HUMANO  

 

E.S.E. Hospital  

Consulta Médica Médicos: 12 Ambulancia 2 

San De Dios  Urgencias/extramural,  Aux. enfermería 25 Camas obst.4  

(loca)l Domiciliaria y externa. Enfermeros 3 Medi.inter 7 

 Hospitalización con servicios de  Aux. laboratorio 1 Camilla urg.5  

 Ginecobstetricia.médicina interna, Odontólogos 2 Cunas 2 

 Pediatría y cirugía  Aux. higiene oral 1 Incubadoras 1 

 Consulta de salud pública:  Aux. cons.dental 4 Sala de parto 1 

 Hipertensión arterial, crecimiento  Aux. laboratorio 1 Sala de cirugía 1 

 Y desarrollo, E.T.S. cáncer  Aux. archivo clínico 1  

 Cervico uterino, control riesgo Aux. administración 4   

 Reptoductivo, control de enferm. Optometría 1  

 De notificación especial y control Jefe control interno 1  

 Prenatal. Cajero 2  

 Farmacia Secretaria 1  

 Odontología general  Gerente 1  

 Extramural y urgencias Bacterióloga 2  

 Laboratorio Clínico Aux. información salud 1  

 Rayos X, electrocardiograma,  Aux. droguería 2  

 Y ecografía Aux. de imágenes diag.1  

 Optometría Tecnólogo 2  

 Vacunación Aux. salud flia. Comunitaria 

1 

 

 Brigadas quirúrgicas, ecografías y  Aux. en salud 1  

 De Especialistas. Subdirectora administrativa 

1 

 

  Portero celador 4  

  Conductor 4  

  Aux. mantenimiento 2  

  Operarias servicios grales 

12 

 



    

 

IPS  Centro de  

 

Consulta Médica General de 

 

Médicos: 2 

 

Consultorio s 2 

Salud del Sur Urgencias, Extramural,  Odontólogo: 2 Camillas 3 

(Local) Domiciliaria y Externa Aux. Odontología: 2 Electrocardiogr. 1 

 Consulta Odontológica General, Bacteriologo:1 Neulizador es 

 Extramural y de Urgencias Auxiliar de laboratorio: 1 Consultorio 

odontológico 

completo 2 

 Consulta de programas de Salud Aux. Enfermería: 1 Dextrometer 

 Pública. Regente de Farmacia: 1  

 Laboratorio Cínico Aux. Farmacia: 1  

 Farmacia   

I Electrocardiograma   

    

 

IPS Centro de 

Salud Buenos   

 

Consulta Médica General de  

 

Médico 1 ½ Tiempo 

 

Consultorios 

médicos 2 

Aires (local) Urgencias, Extramural, Odontólogo 1: Camillas 2 

 Domiciliaria y Externa Aux. Odontología: 1 Electrocardiogr. 1 

 Consulta Odontológica General Enfermera Profesional:1 Neulizadores 

 Extramural y de Urgencias Aux. de servicios generales 

1 

Consultorios  

Odontológicos   

 Consulta de programas de Salud 

Pública  

 Completo 1 

 Sicología   

 Vacunación   

    

 

Dirección Local de 

Salud 

 

PAB 

 

Enfermera Profes.: 1 

 

Unidad Móvil 1 

 PAI Vacunador: 1  

 Saneamiento Ambiental Tec. Saneamiento: 1  

 Salud Pública Promotoras Salud: 14  

 Atención 3ª. Edad Gerontóloga: 1  

  Aux. Gerontología: 3  

  Aux. Salud Com.:2  

    

 

IP Centro de 

Salud  

 

Consulta Médica 

 

Médico General 1 

 

La Valvanera Consulta Odontológica Odontólogo 1  



(local) 

 Laboratorio Clínico Bacteriólogo 1  

 Urgencias Odontológicas Aux. laboratorio 1   

    

 

Centro Salud  

 

Consulta Médica General, 

 

Médico:1 

 

Cama obstétrica 1 

La Danta (local) Urgencias, domiciliarias y extramural Aux. Enfermeria:1 Consultorios 

médicos 2 

 Odontología B. Salud Brigada de Salud Consultorio 

odontológico 1 

 Labor. Clínico en B. Salud  Camas 2 

 Droguería Comunal  Camillas 

 Programas de Salud Pública   

 Hospitalización pacientes obstétricas. 

Vacunación 

  

 

Centro Salud 

 

Con. Médica en B. Salud 

 

Aux. Enfermeria:2 

 

Cama obstetric. 1 

San Miguel Urgencias Odontologo:1  

(local) Odontología   

 Programas   

 Droguería Comunal   

    

 

Puesto de Salud  

Los  

 

Primeros Auxilios 

 

Aux. Enfermería: 1 

 

Consultorio médico 

1 

Medios (rural) Consulta Médica Brigada de salud Camillas 1 

 Odontología en B. De alud  Camas 3 

 Programas   

 Droguería Comunal   

  

 

 

 

  

    

 

Puesto de Salud  

Alto  

 

Primeros Auxilios 

 

Aux. Enfermería: 1 

 

Consultorio médico 

1 

De Sabanas Consulta Médica Brigada de salud Camillas 1 

(rural) Odontología en B. De alud  Camas 3 

 Programas   

Puesto Salud Droguería Comunal Promotoras de Salud 3 Consultorio 1 

Las Cruces,  Primeros Auxilios Brigadas Municipal y Camas 1 



Río Verde los Programas  PAS (programa Aéreo de 

salud 

 

Montes y Río Brigadas de salud   

V. los  Henaos Droguería Comunal   

 

MORBILIDAD 

 

La morbilidad se refiere a las enfermedades y dolencias que afectan a una población en 

un momento determinado, o también es la frecuencia con que se registran las 

enfermedades en una población.  En general las enfermedades más frecuentes en el 

municipio son:  

En El Área Rural 

 

1.EDA: causada por la contaminación de las aguas, mala disposición de aguas negras 

ausencia de tipo de agua. 

2.IRA: por la utilización de fogones de leña sin chimenea y poca ventilación  

3.Desnutrición  

 

En El Área Urbana 

 

1.IRA 

2.Hipertensión Arterial 

3.EDA 

4.Artritis 

5.Fiebres 

6.Diabetes 

 

Fuentes: Talleres de participación comunitaria realizados por el plan integral de desarrollo 

de 1995, Hospital San Juan de Dios (2001). 

 

MORTALIDAD 

 

La tasa bruta de mortalidad relaciona las defunciones ocurridas durante un año con la  

población promedio de ese año. Indica cuantas personas de esa población mueren cada 

año por cada mil personas. 

 



En el municipio de Sonsón las causas más frecuentes de mortalidad son: 

 

1.Muerte natural por deterioro del organismo, edad avanzada. 

2.Ataques cardiacas. 

3.Cáncer 

4.Accidentes. 

 

Principales causas de defunción  

Violencia 

Infarto agudo del miocardo. 

 Enfermedad de hipertensión. 

 Otras formas de enfermedad del corazón y de la circulación pulmonar. 

Tumor maligno de estomago. 

Otras enfermedades del aparato respiratorio. 

Tumor maligno de otras localizaciones. 

Neumonías. 

Afecciones anoxicas e hipoxicas del feto o recién nacido. 

 

Causa de consulta externa en el hospital 

 

Enfermedades de los dientes y sus estructuras de sostén. 

Control de embarazo normal. 

Control de lactante y del niño sano (crecimiento y desarrollo). 

Infección respiratoria aguda. 

Examen medico general de paciente sano. 

Otras enfermedades de los órganos genitales. 

Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo. 

Laceraciones heridas y traumatismos de los vasos. 

 

Egreso hospitalario 

 

Parto normal 

Otras indicaciones en la asistencia del embarazo. 

Complicaciones relacionadas con el embarazo. 

Embarazo terminado en aborto. 



Hernia de la cavidad abdominal. 

Neumonías 

Complicaciones que ocurren principalmente en el curso del trabajo de parto. 

Otras enfermedades de los órganos genitales. 

Otras enfermedades del aparato digestivo 

Otras causas de morbilidad y mortalidad perinatal. 

 

NATALIDAD 

 

La tasa bruta de natalidad establece la relación entre el total de nacidos vivos en un 

periodo dado de tiempo  (un año y la población promedio en ese mismo periodo e indica 

cuantas personas nacen por cada mil de esa población.  En el Municipio de Sonsón en el 

año de 1998, se realizaron controles prenatales. Sin embargo esto no refleja el número de 

nacimientos  que pudo haber en el año, puesto que faltaría reportes de nacimientos en 

área rural y urbana  que fueron atendidos por parteras y en otros hospitales regionales. 

Haciendo una relación entre las tareas de natalidad, mortalidad y fecundidad. 

 

COBERTURAS DE VACUNACION 2000  

 

Estas campañas de vacunación que se han hecho en los últimos años, tiene como 

objetivo fundamental el de mejorar la calidad de vida, por lo tanto se esta previniendo a la 

población contra enfermedades y situaciones que puedan dejar serias secuelas y en 

casos extremos causantes de la muerte; de tal manera que se deben aplicar tanto en 

niños como en mujeres embarazadas y en edad fértil, personal profesional médico como 

se ha estado haciendo en el municipio. 

 

Como podemos ver, el porcentaje de aplicación de las vacunas han estado disminuyendo 

a través de los años, debido a que los casos han desaparecido y es precisamente a esa 

situación a la cual se puede tender, erradicación de estas enfermedades que se pueden 

prevenir. Talleres de participación comunitaria,y reportes de la E.S.E. Hospital San Juan 

de Dios.  

 

COBERTURA EN SALUD 

 

Para el año de 1999 el Municipio logró una cobertura en salud de: 



Médica: 39.1% 

Odontológica: 18.3% 

 

ASISTENCIA  EN SALUD 

 

Además de la atención medica y odontológica en el municipio se realizan programas de 

complementación alimentaria con el ICBF que atiende  madres lactantes, y embarazadas  

y niños menores de 7 años que presentan desnutrición o en riesgos con 310 cupos, 

aproximándolos de bienestar y programa de restaurantes escolares urbanos, 400 cupos y 

rurales 2087 cupos para el año de 1999.  Para la 3ª. Edad se tienen restaurantes diurno 

en el área urbana y en área rural en el corregimiento los medios y alto de sabanas.   

 

INDICADORES DE SALUD  

 

Tasa de Natalidad:      37.5 

Tasa de Mortalidad Infantil:      6.1 

Tasa de Mortalidad Neonatal:        0 

Tasa de Mortalidad Materna      4.1 

Tasa de  Mortalidad General       6.1 

 

PROBLEMAS 

 

1.Madre solterismo, alcoholismo y farmacodependencia.  

2.Violencia intrafamiliar 

3.Población no acepta el sistema general de seguridad social. 

4.Problemas en salud pública. 

5.Desnutrición en población infantil y 3ª. Edad. 

6.Presencia en alto porcentaje de ETV leislamaniosis. 

 

CONCLUSIONES 

 

En la actualidad el Municipio tiene buena cantidad de instituciones prestadoras de servicio 

en salud, presentando  un índice de 0% de demanda insatisfecha en área urbana, en área 

rural  se ha incrementado la cobertura por el desplazamiento médico en brigadas de 

salud, favoreciendo las veredas de mayor dificultad de accesibilidad, conjuntamente con 



el PAS (Programa Aéreo de Salud). 

 

SISBEN 

 

El sisben tiene encuestados a 41.651 personas, de los cuales 36.145 pertenecen a nivel 

1, 2 y 3 que se encuentran en el régimen vinculado y en el régimen subsidiado de salud 

se encuentran 10.128 personas distribuidos en 4 A.R.S.  Se ha tenido dificultad de 

identificación y selección de la población sobre todo de difícil acceso, en áreas donde es 

flotante los habitantes (La Danta y San Miguel).  

 

Se brinda atención de primer nivel a la población en general. Se subsidia los niveles 1, 2 y 

3 del SISBEN. Las atenciones de segundo nivel y tercer nivel se remiten al CRAE (Centro 

regulador de Atenciones Especiales), disminuyendo los índices de  mortalidad. 

 

La Dirección Local de Salud ejecuta el PAB (Plan de Atención Básica), realizando 

acciones en promoción y prevención  de la enfermedad, vigilancia y control sanitario 

ambiental, vacunación y programa de educación.    

 

Los reportes de los niveles son:  

Nivel 1  10.400  

Nivel 2  21.230 

Nivel 3   7. 071 

Nivel 4   2.000  

Nivel 5     904 

Otros        46  

Total  41.651 

 

 

ASISTENCIA SOCIAL 

 

Cuenta la cabecera municipal con diversas instituciones que trabajan o tienen algún tipo 

de programa tendiente al bienestar tanto del niño como del viejo y en general de la 

población menos favorecida, que buscan dar una atención integral a la persona, entre ella 

se tienen la comunidad Terapéutica, la Corporación Casa Taller, el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar ICBF, el centro de Bienestar al Anciano entre otras. 



 

Comunidad Terapéutica:  “Marco Fidel López F”: Fundada por el decreto 046 de 1989, 

por el doctor JUAN CARLOS PATIÑO BETANCUR y bajo la asesoría del padre MARCO 

FIDEL LOPEZ fundador de la comunidad terapéutica de Colombia y delegado de la 

Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas. 

 

En 1989 Sonsón fue el municipio piloto en Latinoamérica, que continuo el programa de 

ayudas a personas con problemas de drogadicción, implementado en Colombia por la 

Congregación de Religiosos Tércianos Capuchinos.  Este programa ofrece un servicio de 

rehabilitación a personas dependientes a sustancias alucinógenas  y a las familias 

afectadas por dicho problema. 

 

Dentro de los programas se tienen: 

 

Terapia familiar con los padres de drogadictos cuya finalidad es aprender a afrontar el 

problema y no agravarlo.  “Tratar la familia para coordinar con ella el tratamiento del 

adicto”; en total son 20 familias. 

Prevención de la farmacodependencia, dirigida a un grupo de 150 jóvenes y 200 padres 

de familia. 

Programa de reducación y resocialización de aproximadamente 30 jóvenes lustrabotas. 

Apoyo y seguimiento al menor infractor, mientras es levantada la medida dictada por el 

juez.  Al año es un promedio de 15 jóvenes, los cuales asisten al programa no por 

voluntad propia. 

Terapia Ocupacional:  Utilización del tiempo libre en busca de una buena salud mental.  

Dirigida a familias con enfermos sicosomaticos, estrés, agresividad, inestabilidad, 

basada con frecuencias y talleres artesanales, por 15 personas, fundamentalmente 

madres. 

Se tiene en funcionamiento la cooperativa de reciclaje, de la cual hacen parte 15 madres 

cabeza de familia, siendo estas beneficiarias de una serie de conferencias de 

valoración. 

Grupo Teoterapia  Este programa esta fundamentado en dar orientación por medio de la 

oración a 80 personas cada ocho días, con el fin de dar un espacio espiritual. 

Se cuenta con el programa para discapacitados del cual se benefician 40 usuarios, 

contando con orientación y capacitación. 

 



Existe una coordinación de la Comunidad Terapéutica con otras instituciones como ICBF, 

dictando capacitación a las madres comunitarias y recreación preventiva a los niños de 

estos hogares; los estudiantes de Promoción de la Comunidad y Agropecuaria realizan allí 

sus practicas, los alumnos de IDEM “Braulio Mejía” y los miembros del comando reciben 

charlas sobre farmacodependencia.  En las parroquias se presta apoyo en los cursos 

prematrimoniales y catequesis. 

 

La relación con la Casa Taller es directa, puesto que ambos trabajan la “descomposición 

social” y están situados en los extremos de la cabecera municipal, por lo tanto son 

remitidos los casos de una zona a otra, según la atención requerida. 

 

En general, la comunidad terapéutica en Sonsón trabaja por “la educación de la niñez, la 

juventud y la familia frente al riesgo permanente, ofrecido por el fenómeno drogadicional y 

frente a todos lo efectos, directos e indirectos que esta causando en la población “.  Dicho 

fenómeno se ha venido incrementando en los últimos tiempos tanto en la cabecera 

municipal como en la zona rural debidos a los contactos Culturales entre la población 

Sonsoneña y ciudades como Medellín, logrando permear la cultura tradicionalista 

Sonsoneña, la cual no se encuentra preparada para afrontar dicho fenómeno y por lo 

tanto genera descomposición social manifestada en la drogadicción, prostitución entre 

otras e igualmente pueden ser productos de la descomposición familiar que actualmente 

se vive en Sonsón. 

 

Corporación Casa Taller para la Mujer y el Niño: En 1989 el padre ARCESIO 

ESCOBAR ESCOBAR, sacerdote carmelita, comenzó por reunir grupos de personas que 

dedicaban algunos minutos a la oración. 

 

Luego le preocupo las personas que vivían alrededor   de la zona de tolerancia, 

poniéndose en la tarea de evaluar la situación critica de estas familias comienza por 

dedicarse al rescate de los niños de esta zona, los cuales vivían en una forma 

infrahumana, en un mundo hostil, viviendo en el mismo lugar de “trabajo” de su madre y 

permaneciendo en las cantinas hasta altas horas de la noche.  De tal manera que el 

trabajo inicial fue devolverles a las mujeres de esta zona, su ser de personas, hacerlas 

sentir personas amadas, respetadas y recibirles los niños para que no estuvieran allí: 

 

A partir de 1991 una ola de violencia acabo con muchas de las madres y la zona declino 



lo cual obligo a que la zona se dispersara por todo el pueblo, sólo quedan en aquel sitio 

inicial 2 o 3 cantinas. 

 

Este trabajo que se inicio  con mujeres prostitutas, continua la labor con madres del 

mismo sector pobre y de mucha miseria; se trabaja con mujeres cabeza de familia y 

mujeres que quieren superarse; con ellas se creo una panadería lo cual es ejemplo de 

economía solidaria.  Complementariamente se le dicta a estas socias de la panadería 

talleres de culinaria y modistería entre otros. 

 

La ola de violencia que azoto la zona de tolerancia en 1991, dejo varios niños huérfanos y 

otros fueron abandonados por sus madres, este grupo de niños son atendidos por la 

corporación Casa Taller en dos viviendas una alberga los niños y otra a las niñas con 8 y 

13 `personas respectivamente.  Allí reciben asistencia integral como en cualquier hogar; 

es más, en la Casa Taller de los varones hay una pareja que hace el papel de Papá y 

Mamá y en la de las niñas una señora que cumple el papel de Madre. 

 

Esta corporación recibe la colaboración de ICBF fundamentalmente con la alimentación y 

el sostenimiento e igualmente se reciben donaciones de otras instituciones como la 

Cristyan Childrend. 

 

Su proyección a la comunidad está enfocada al fortalecimiento de valores en los niños del 

sector en busca de este objetivo reúnen semanalmente 250 niños del sector.  Sin 

embargo, la comunidad ha tomado una actitud apática frente a este tipo de actividades, 

no hay por parte de ella un apoyo directo, un verdadero compromiso con la labor que se 

está realizando. 

 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  ICBF:  En la cabecera municipal de 

Sonsón hay un total de 40 hogares del ICBF con el programa de madres comunitarias 

atendiendo 360 niños de 0 a 7 años, un promedio de 14 niños por hogar. 

 

De igual manera se tienen los programas de restaurante escolar, refrigerio reforzado y 

refrigerio simple distribuidos 

 

Centro de Bienestar al Anciano San Antonio C.B.A.: Es administrado por el municipio y 

dirigido por las hermanas Dominicas de la presentación. En total son 75 ancianos 



atendidos allí, 52 mujeres y 23 hombres; los cuales pagan una mensualidad de acuerdo a 

sus capacidades, sin embargo, de los 75 sólo pagan aproximadamente 10 ancianos. 

 

En este centro de bienestar San Antonio, los ancianos desarrollan actividades manuales 

como costura y jardinería, mujeres y hombres respectivamente, sin embargo, la 

imposibilidad de muchos, la apatía del otro y el interés por la plata de otro grupo de 

ancianos, no permite que estas labores representen un estimulo para ellos que los haga 

sentir útiles. 

 

HOGAR INFANTIL FUENTE CLARA: Atiende niños de la cabecera cuyos padres 

trabajan y no tiene con quien dejarlos en su hogar.  Es un programa de ICBF, este hace 

un aporte y realiza unas visitas de control, e igualmente de capacitación al personal que 

atiende a los niños. 

 

En total se atienden 160 niños con edades entre 3 meses y 6 años distribuidos así:   

Cunas:      20 niños con edades entre 3 y 18 meses. 

Párvulos:  30 niños con edades entre 18 meses y 2.5 años. 

Párvulos:  25 niños con edades entre 2.5 años y 3.5 años. 

Prejardin:  30 niños con edades entre 3.5 años y 4.5 años. 

Jardín:      55 niños con edades entre 4.5 años y 6 años. 

 

Para todos los niños y según las edades se tienen actividades diferentes, pero el objetivo 

es el mismo:  relación del niño consigo mismo, con los demás y con el mundo que lo 

rodea; de igual manera, la metodología busca que las actividades de rutina sean 

momentos pedagógicos como comer, pintar, lavado de los dientes. 

 

Los niños son atendidos de 08:00 a.m a 05:00 p.m., recibiendo toda la alimentación, 

media mañana, almuerzo completo y refrigerio.  Así mismo reciben el servicio de salud 

gratuito y del hospital mandan mensualmente un medico para atender los casos urgentes. 

 

HOGAR JUVENIL “ INÉS DE TORO”:   Un grupo de jóvenes campesinos de las distintas 

veredas del municipio y de otros municipios cercanos, habitan allí y reciben alimentación y 

hospedaje, así mismo trabajan en la huerta del hogar y asisten a los distintos planteles 

educativos de la cabecera municipal de Sonsón.  Son en total 32 jóvenes con edades 

entre 12 y 18 años quienes pagan como aporte al sostenimiento del hogar $ 12.000 



mensuales; reciben una educación integral basada en aspectos:  religioso, de valores 

agropecuario, intelectual, comunitario y cultural.   

 

PROGRAMA DE PUERTAS ABIERTAS: Es un programa a nivel gerontológico que se 

ofrece a toda la comunidad.  Consiste en educar y sensibilizar frente al envejecimiento y 

la vejez. Se les brinda salud, educación, rebitalización, recreación, cultura y terapia 

ocupacional, igualmente se lleva un seguimiento gerontologico. Son un total de 293 

personas con mas de 50 años a nivel urbano, distribuidos en 4 grupos: 

 

Un primer grupo atendidos en C.B.A., se reúnen tres días a la semana. 

El segundo grupo reunidos en C.B.A., cuatro días a la semana.  

El tercer grupo es atendido en el centro terapéutico y corresponde a 79 ancianos 

indigentes, reunidos cada 15 días, a este grupo se les da un refrigerio y bienestarina. 

El cuarto grupo es el de mejor nivel socioeconómico, son atendidos en el centro 

terapéutico y se reúnen un día a la semana. 

 

Este programa es apoyado por estudiantes del Colegio Alfonso Uribe Jaramillo, quienes 

trabajan la parte de educación y dinámicas de grupo; estudiantes del colegio Cooperativo 

encargados de las danzas. 

 

El responsable de este programa es la Administración Municipal, pero es administrado por 

el Hospital San Juan de Dios. 

 

PROGRAMA REVIVIR: Es un programa que inicialmente correspondió  a la red de 

solidaridad social y el municipio, el cual actualmente se atiende con presupuesto del 

municipio únicamente.  En este programa hay un total de100 ancianos aproximadamente, 

no todo son indigentes. 

 

HOGAR JUVENIL TERESA TODA:  Pertenece a la comunidad Carmelita Teresa de San 

José.  Su objetivo general es formar y acompañar en la formación integral de las niñas 

campesinas. 

 

En total son acogidas allí 40 niñas campesinas con edades entre los 11 y 20 años.  Ellas 

se encuentran adelantando el bachillerato en los establecimientos educativos localizados 

en la cabecera; es decir, durante la semana están internas en el hogar los fines de 



semana se desplazan a sus hogares en las distintas veredas de la zona rural del 

municipio. 

 

Esta Institución funciona como una casa de familia en la que se distribuyen las 

responsabilidades y cada una de las niñas da un aporte de $ 40.000 Y 5.000 en especie.  

Dentro de la Institución cuentan las jóvenes con programas tales como:  acompañamiento 

y estimulo en el estudio, formación en valores, relaciones humanas, artes manuales y con 

los padres formación en convivencia familiar. 

 

COMITÉ LOCAL DE REABILITACION : Es una entidad privada sin animo de lucro que 

brinda servicios de rehabilitación integral al niño, al joven y adultos con limitaciones 

físicas, mentales y sensoriales, a través de programas de educación especial, 

capacitación para el empleo, ubicación laboral, ayudas ortopédicas, cirugías 

reconstructivas, formación de agentes rehabilitadores  y campañas de prevención a la 

invalidez  

 

ASOCOMUNAL : Asociación creada en 1980, con el fin planear y concretar las obras mas 

inmediatas para beneficio de los distintos núcleos. Su labor es la promover y sensibilizar a 

todos los miembros que integran a las de 114 juntas de acción comunal existentes en el 

municipio tanto en el área rural como urbana, generando en  cada una de sus 

comunidades un cambio de mentalidad frente al proceso de participación donde el 

ciudadano se convierte en el protagonista del desarrollo de su comunidad.  

 

Se imparten conocimientos en legislación comunal, liderazgo, organización y participación 

comunitaria, trabajo por comités, elaboración de planes de trabajo y proyectos, además 

las asesorías relacionadas con su organización.    

 

FUNDACIÓN PERPETUO SOCORRO : Obra  de servicio social que cada 15 días reparte 

una ayuda en especie a  familias escasas de recursos. 

 

JUNTA PRO - CARCEL : Hace alrededor de 38 años empezó a funcionar pero al cabo de 

algunos años se desintegro. Desde 1974 viene prestando a los internos y a sus familias el 

apoyo y la colaboración en drogas vestidos entre otros como también un aporte 

económico a la cárcel para el mejoramiento en infraestructura. 

 



PIA UNION SANTA TERESITA : Fundada en Sonsón en la década de 1960, es una 

institución sin animo de lucro que proporciona a las señoras gestantes  el ajuar completo 

para el recién nacido. 

 

GRUPO SCOUT : Fue creada en el año de 1956, su finalidad  es ofrecer formación 

integral a los niños y jóvenes  del municipio bajo el ideal “ mas SCOUT, mejores 

ciudadanos”. 

 

 

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL : Fundada el 10 de septiembre de 1905, con el 

objetivo de proporcionar a las familias pobres techo, una pequeña ayuda en alimentación 

y educación, actualmente posee 146 viviendas, cuenta con cuatro conferencias 

distribuidas así : 

San José 

San Francisco 

San Antonio 

San Juan de Dios  

 

OTRAS ORGANIZACIONES 

Sociedad de Artesanos 

Sociedad de Mejoras Publicas 

Fundación Perpetuo Socorro 

Defensa Civil Colombiana 

Centro de Historia San José de Espeleta 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

Guías Cívicas 

Grupo AVHOS 

Banda Interparroquial 

Grupos Apostólicos 

Cursillistas de Cristiandad 

Amigas de los Enfermos 

Legión de María 

MAIS 

 

 



INFRAESTRUCTURA, RECREACIÓN Y DEPORTES EN LA ZONA URBANA Y RURAL  

 

La cabecera municipal de Sonsón cuenta con algunos escenarios recreativos donde la 

población de todas las edades encuentre o se pueda dedicar al sano esparcimiento, 

dentro de ellas se encuentran el parque recreativo la pinera, parque recreativo el lago 

(este es propiedad  de la Sociedad de Mejoras Publicas, pero sus condiciones locativas 

no permiten el cumplimiento de su función primordial, la recreación), parque infantil 

“Andrés Isaza Robledo”, unidad deportiva “Hector Urrea Hernandez”, polideportivo, casa 

de la juventud y complementariamente clubes nocturnos, tabernas, discotecas, salones de 

billares entre otros establecimientos de este tipo. 

 

En cuanto al deporte cuenta el municipio con la unidad deportiva y el polideportivo en 

donde la comunidad puede practicar su deporte favorito. Existen 6 clubes deportivos en 

los cuales la comunidad encuentra una organización para practicar su deporte favorito. 

Son ellos: 

 

Club de Baloncesto:  constituido legalmente está conformado por 15 equipos, 7 

masculinos y 8 femeninos, fundamentalmente son equipos urbanos patrocinados por 

diferentes Instituciones o almacenes de la cabecera, estos equipos compiten en un 

torneo anual. 

Club de Microfutbol:  Igualmente se realizara un torneo y se tiene una selección que 

también se está preparando para la eliminatoria de los juegos departamentales. 

Club de Fútbol:  Constituido con todos los requisitos, se tiene 4 categorías:  Juvenil, 

mayores, veteranos e intermunicipal de está última hace parte la selección municipal 

que participará en los juegos departamentales. 

Club de Tenis de Mesa:  Legalmente constituido, sin embargo no se tienen implementos 

para su practica, son utilizados los de los colegios y casa de la juventud. 

Club de Atletismo y Ciclismo:  En ciclismo hay un grupo de 14 ciclistas y en el club de 

atletismo existen 3 categorías, infantil, juvenil y mayores. 

 

Para impulsar a la población hacía la practica deportiva cuenta el municipio con un centro 

de iniciación  deportiva, en la cual, se le brinda al niño actividades educativas, recreativas, 

culturales, estimulación y medicina deportiva. 

 

Cuatro veces a la semana asisten al polideportivo un grupo de 300 niños en etapas de 



preescolar y escolares.  Sin embargo, el deporte municipal a nivel formativo no tiene 

ningún estimulo. 

 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS  
 
 
SOCIOCULTURALES Y BIENESTAR 

 

La sociedad Sonsoneña tiene su razón de ser en sus instituciones que son el alma del 

pueblo y con una larga tradición en el desarrollo del mismo, ellas son:   

 

Organizaciones Comunitarias:  Casa taller Nazaret, sociedad de San Vicente de Paúl, 

Defensa Civil, Grupo Scout, hogar Infantil Fuente Clara y Asilo de Ancianos. 

Organizaciones socio – culturales:  Sociedad de Mejoras Públicas, Casa de los Abuelos, 

Casa de la Cultura, Fondo Inés de Toro, Corporación Cultural y Ecológica, Caña Brava 

y Casa de la juventud.Organizaciones Gremiales:  Sociedad de artesanos, Cruz Roja 

Municipal, Fundación Ramos Henao, Perpetuo Socorro, Centro Terapéutico Marco 

Fidel Suárez, Hogar Juvenil Teresa Toda, Hogar Campesino Inés de Toro, Juntas de 

Acción comunal urbano y rurales. 

 

Los actores  sociales:  Se denominan actores sociales organizados sectorialmente o de 

acuerdo con sus objetivos e intereses.  Son ellos los agentes o protagonistas del proceso 

de desarrollo municipal.  De sus activa participación y aportes a la construcción colectiva 

del futuro del municipio, depende el éxito del proceso de planeación y ordenamiento de 

desarrollo territorial municipal. 

 

Los actores locales se agrupan inicialmente de acuerdo con su origen:  del sector público 

(Estado) o del sector privado (sociedad civil). 

 

 

El análisis de la organización y participación social comprende: 

 

1.Identificación de los actores sociales:  Organizaciones y entidades que los agrupan. 

2.Objetivos, acciones y funciones de éstas. 

3.Situación Jurídica y grado de organización. 

 



La cabecera municipal de Sonsón es privilegiada  en cuanto organizaciones comunitarias 

e institucionales que tienen presencia en ella, sin embargo, muchas veces se pierden los 

esfuerzos de algunas de ellas debido a la falta de coordinación entre sí. 

 

Organizaciones que representan los intereses de la comunidad y en muchos casos 

intereses propios, e igualmente existen algunas que tienen una verdadera proyección a la 

comunidad como aquellas que no lo tienen, que igualmente valen la pena mencionarlas. 

 

Entre las organizaciones comunitarias se tienen: 

 

Grupos Ecológicos: 

 

Corporación Cabildo Verde 

Corporación Caña Brava 

Grupo Ecológico del SAT.  ECOSAT 

Recicladores. 

 

Culturales: 

 

Consejo Municipal de Cultura 

Corporación Caña Brava 

Sociedad de Mejoras Públicas 

 

Sindicatos y Cooperativas: 

 

Coprohigo 

Cooperativa Integral El Capiro 

Sociedad de Artesanos 

Sindicato de Expendedores de Carne 

Sindicato de Cantineros 

Sindicato de Conductores 

Sociedad Transportadora 

Sindicato de Tenderos 

Cocheros Asociados 

Cooperativa de Servicios Públicos 



Sindicato de Comerciantes 

Cooperativa de Educación 

Sindicato de Trabajadores de la Salud 

Sindicato de Obreros del Municipio 

Vendedores Ambulantes 

 

Juveniles: 

 

Consejo Municipal de Juventud 

Organización de Nuevos Valores.  ONV 

Grupo Scouths 

Hogar Juvenil Campesino “Inés Toro” 

Hogar Teresa Toda  

Grupo Juvenil 

Club de Radio Aficionados 

Policía Bachilleres 

Club de Recreacionistas 

Patrulleritos 

 

Mujeres 

 

Asociación de Mujeres del Municipio de Sonsón.  Máis 

Asociación de Madres Comunitarias 

Mutrason 

 

Varios: 

 

Comité de participación Urbana 

Asociación de Juntas de Acción Comunal “Asocomunal” 

Concejo de desarrollo Rural 

Gerencia Colegiada de la Red de Solidaridad 

Concejo Municipal de Planeación 

Comité Gerontologico 

Asociación de Padres de Familia  

Concejo Municipal 



Sociedad de San Vicente de Paul 

Fondo Inés de Toro 

Corporación Casa Taller para la Mujer y el Niño. 

 

Grupos de Apoyo: 

 

Defensa Civil Cruz Roja 

Cuerpo de Bomberos. 

 

“Maís”  Mujeres Asociadas Independientes de Sonsón:  Es un grupo de 48 mujeres 

cabeza de familia y con hijos menores de 18 años, conformado desde marzo de 1995 

con la asesoría  de la subsecretaria de la mujer a nivel departamental  y el apoyo de la 

secretaria de desarrollo humano y social del municipio de Sonsón.  Inicialmente se 

está trabajando en la consecución de fondos para la construcción de vivienda, así 

mismo se tienen conformados comités de trabajo, capacitación y recreación e pro de 

formación de opciones de empleo. 

 

Sociedad de Mejoras Publicas:  Esta funcionando desde 1914, su objeto fundamental 

es cubrir el vacío que el estado en cuanto a las obras de Ornato y Cultura en el 

municipio no alcanzaba a cubrir. 

 

Es una institución de carácter privado cuya forma de sostenimiento es con las ganancias 

obtenidas en las Fiestas del Maíz; tienen a su cargo varios locales: 

 

Museo Casa de los Abuelos:  Fundada en 1956, donde se presenta una recopilación 

de elementos representativos en la Cultura Sonsoneña y Antioqueña. 

 

Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango:  Se fundo en 1970, es una de las pocas 

casas de la cultura que a nivel departamental no pertenecen al municipio, es 

administrada por una institución particularmente.  Cuenta con varios salones como 

Biblioteca, Centro de Historia, Sala de Televisión, Aula de Clase, Auditorio y Museo 

“Romulo Carvajal”, donde reposan utensilios y enseres utilizados por este escultor 

Sonsoneño; funciona en ella el centro artesanal y de capacitación ocupacional – 

CAYCO-.  Esta casa de la cultura ha sido ofrecida al municipio en comodato. 

 



Igualmente, cuenta la sociedad de Mejoras Publicas con:  La Casa Gregorio Gutiérrez 

González en ella funciona el bachillerato SAT, la defensa civil y comfama; salón el 

Convite, aula múltiple donde se llevan a cavo los tradicionales bailes de las fiestas del 

maíz; y el hotel de turismo tahami. 

 

No obstante y a pesar de tener todos estos establecimientos, la sociedad de Mejoras 

Públicas no tienen una proyección concreta y definida  hacia la comunidad, es decir, si 

bien estos locales son prestadas a las distintas instituciones tanto públicas como privadas 

para dictar charlas, conferencias, talleres o para dar algún tipo de capacitación, no hay 

por parte de esta institución una programación que convoque a la comunidad en general. 

 

Fondo Inés de Toro Probeca Sonsón:  Su objetivo es colaborar a los Sonsoneños e 

hijos, para educarse, prestándoles algún dinero para que adelanten sus estudios 

universitarios; en la actualidad se están favoreciendo con este fondo 125 jóvenes que 

están estudiando en distintas universidades. 

 

Fundación Ramos Henao:  Fue creado para ayudar, a las personas mas necesitadas 

en salud, Cirugía, equipos como sillas de ruedas y formulas entre otras. 

 

 

CULTURA 

 

Históricamente ha sido Sonsón un municipio  hacedor de cultura sin embargo, en los 

últimos tiempos dicha producción cultural ha venido decayendo, debido al paternalismo 

que también a logrado permear el trabajo cultural Sonsoneño, pues, no hay un esfuerzo 

por crear, mas si por copiar, recibir y en un punto extremo fiscalizar lo poco que a este 

nivel se produce en Sonsón, unos crean y otros por no ser su tradición o no hacer parte 

de su identidad, toman ante esto una actitud pasiva. 

 

Otro elemento que igualmente ha repercutido en la producción cultural es el tinte clasista 

que se le ha dado a la cultura; considerando la cultura como expresión de una 

determinada clase social; y de esta manera se esta desfigurando el verdadero significado 

de cultura, tomado no como producción humana sino, desde el punto de vista de poseer 

un saber, intelectualidad, alcurnia, poderío.  Sin embargo, y a pesar de estas dificultades, 

posee la cabecera municipal de Sonsón algunas manifestaciones culturales que bien 



merecen ser mencionadas este espacio. 

 

Coordinación Cultural:  Dada la desintegración cultural que ha existido en la cabecera 

de Sonsón, se ha creado el cargo de un coordinador cultural, adscrito a la secretaria de 

educación, cultura y recreación municipal, con el ánimo de fortalecer y oxigenar la 

actividad cultural, reuniendo las manifestaciones artísticas y culturales en general, en un 

solo ente.  Este, está funcionando desde el mes de abril de 1995 y si bien es poco el 

tiempo ya ha comenzado su trabajo como ha sido la conformación de un grupo de 15 

gestores culturales, cual se parte para la conformación a su vez del concejo municipal de 

cultura.  De igual manera se esta trabajando para la conformación de los comités 

culturales en los corregimientos. 

 

La cabecera municipal sólo cuenta con dos escenarios de carácter publico para la 

promoción de la cultura:  El teatro municipal “ITARE”, el cual se encuentra funcionando 

actualmente para lo cual se hicieron algunas reparaciones y mejoras en general. 

 

El otro escenario es la biblioteca pública municipal “Joaquín Antonio Uribe” la cual presta 

servicios como:  Consulta, auditorio para reuniones, proyección de videos, conferencias, 

se dictan allí clase de piano, salón de lectura para los niños, igualmente se presta el 

servicio de intercambio interbibliotecario. Reposan allí fundamentalmente enciclopedias, 

obras de autores Antioqueños y textos de literatura en general; los cuales son consultados 

fundamentalmente por los estudiantes. 

 

De tal manera que, en vista del carácter privado de la casa de la cultura, ha sido en 

muchos casos la biblioteca municipal la que se ha encargado de la divulgación cultural 

dada su multifuncionalidad, puesto que cuenta con un escenario que puede ser 

acondicionado según sea la ocasión. 

 

Corporación Caña Brava:  Es una organización que trabaja en pro de la cultura, fue 

fundada en 1987 con el animo de rescatar algunos talentos artísticos- culturales de la 

clase media y baja de Sonsón; y ofrece espacios mas populares para dichas clases. 

 

Esta corporación ha realizado festivales regionales de teatro, con la participación de 

grupos teatrales de otros municipios como:  Nariño, Argelia, Abejorral, La Unión, La Ceja y 

Rionegro entre otros e igualmente grupos de teatro universitarios  y particulares como el 



teatro de seda, la exfanfarria, casa de teatro, teatro de la universidad de Antioquía, de la 

Universidad Nacional, San Buenaventura, Bolivariana etc. 

 

Fiestas:  Durante todo el año se realizan en la cabecera municipal de Sonsón diversas 

celebraciones que bien sean de carácter religiosas o tradicionales entre otras; logran 

convocar a buena parte de la comunidad. 

 

Entre dichas celebraciones se tienen: 

Fiestas de San José (Mayo). 

Semana Santa (abril). 

Fiestas de la Virgen del Carmen (julio). 

Fiestas de la Virgen de Chiquinquira (Octubre). 

Fiestas de San Isidro (junio). 

Celebración de la Santa Cruz (Mayo). 

Fiestas de la Virgen de la Valvanera (Septiembre). 

Fiesta de la Virgen del Perpetuo Socorro (Junio). 

Fiesta de la Inmaculada (Octubre). 

Celebración de la Navidad (Diciembre). 

Fiestas de San Antonio (junio). 

Fiestas de la Virgen de Fátima (Mayo). 

Fiestas del Niño Jesús de Praga(Agosto). 

Celebración del Corpus Cristi (Junio). 

Fiestas del Corazón de Jesús (Junio. 

Semana Cultural de la Biblioteca Municipal (Abril). 

Celebración del día del Idioma (abril). 

Semana de la Casa de la Cultura (Abril). 

Semana de la Juventud (Junio). 

Fiestas del Maíz (Agosto). 

Fiestas del Retorno (Agosto). 

Semana Ecológica.(abri) 

 

Grupo de Danzas 

Danza Tu Vida (Grupo de danza de la Alcaldía) 

Los Juglares del Colegio Alfonso Uribe Jaramillo  

PROPA (tercera edad). 



 

Grupo de Teatro 

José Gómez Isaza del IDEM. 

Caña Brava. 

 

Personajes Típicos 

Celina “La Cocoa” campeonato del yoyo. 

Abelardo:  “Cachaco”. 

 

CULTO RELIGIOSO 
 
La religión católica, ejerce bastante presencia en la zona urbana del municipio de Sonsón, 

muestra de esto son las tres parroquias y  nueve capillas que existen en toda la cabecera; 

así mismo la cantidad de celebraciones y fiestas que en honor a algún santo se llevan a 

cabo en algunas de las parroquias o capillas.  Directamente proporcional a dicha 

presencia, es la participación de la gente, bien con limosnas u ofrendas, en parcelas o 

cabezas de ganado que en honor al santo de su devoción son ofrecidos, o bien con la 

asistencia masivas a celebraciones eucarísticas, procesiones o romerías entre otras 

manifestaciones de la Fe. De tal manera que el poder y la capacidad de convocatoria que 

ha tenido la Iglesia y que se creía se ha estado perdiendo, tiene bastante eco entre los 

habitantes de la zona urbana de Sonsón. 

 

La proyección hacia la comunidad por parte de las parroquias se hace por medio de los 

grupos legionarios, catequesis, preparación de los niños para recibir los sacramentos, en 

el caso de la catedral proporciona en el restaurante escolar almuerzo para unos 60 niños 

que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que a su vez reciben unas 

charlas sobre reacciones humanas e igualmente, tiene a su cargo el hogar juvenil “Inés 

Toro”, la casa de San Rafael, casa de la Juventud y el museo de arte religioso. 

 

La parroquia de El Carmen por su parte, ha construido un pequeño barrio conformado por 

22 casas aproximadamente, habitadas por familias pobres las cuales pagan una 

mensualidad de $ 2.000, complementariamente se tiene un programa de recreación a los 

niños y el apoyo a Casa Taller. 

 

Finalmente, es de resaltar el auge que han tenido en los últimos tiempos otras 

comunidades religiosas como la Iglesia Emanuel y la Iglesia Pentecostal unida de 



Colombia, los cuales se han mantenido no obstante la cultura conservadora del 

Sonsoneño. 

 

Medios de Difusión:  Otra manifestación cultural que es bien interesante en la cabecera 

del municipio de Sonsón, es la forma como la comunidad se entera de lo que esta 

ocurriendo o de los últimos acontecimientos.  Se hace pro intermedio de las emisoras 

como  MAITAMA ESTEREO, LA VOZ DE AGUADAS y RADIO SONSÓN, un canal 

municipal TELE ITARE y varios órganos de difusión escrita como las misceláneas, la 

acción y el portón, periódicos Institucionales como el Heraldo Cooperativo, boletines como 

la Palestra del Liceo Braulio Mejía Itagora del Colegio  Alfonso Uribe Jaramillo, el reflejo 

del Colegio Antonio Alvarez Restrepo Gaceta del Concejo, Revista el Pregón del Centro 

de Historia Municipal, El Mariscal de l Colegio  Antonio Alvarez Restrepo planta II 

comunicándonos de la corporación Caña Brava. 

 

SEGURIDAD 

 

Para el control del orden público en la cabecera municipal se cuenta con: 

Juzgado promiscuo de familia. 

Juzgado Civil del Circuito. 

Juzgado Civil Municipal. 

Juzgado Penal del Circuito. 

Juzgados penales Municipales. 

Fiscalía Local que atiende Sonsón y Argelia. 

Unidad de la Fiscalía de Carácter subregional, son dos fiscalías que atienden los 

municipios de Sonsón, Argelia, Nariño y Abejorral. 

Inspección de policía municipal. 

Estación de policía perteneciente al distrito No.  8. 

Cárcel del Circuito. 

 

Según la inspección de policía municipal, donde se reciben toda clase de denuncias para 

luego ser remitidas a la autoridad competente, como principales causas de alteración del 

orden público en la cabecera municipal de Sonsón se tienen: 

 

Los desordenes domésticos, contemplados en el código de policía Departamental como: 

 



Discordias que causen escándalo entre los miembros de una familia, o exista él temor de 

un hecho punible. 

Discordias que se presenten entre personas que habiten una casa común. 

Ofensa de palabra u ofensas, obras de vecinos que causen escándalo o hagan temer un 

hecho punible. 

Embriaguez habitual de uno de los miembros de la familia, se ponga en peligro la 

seguridad o la tranquilidad o de la misma o del vecindario. 

Cualquier persona perturbe la paz y el sosiego de una familia. 

 

Las Contravenciones: 

 

El que en lugar de recurrir a la autoridad y con el fin de ejercer un derecho, se haga 

justicia arbitrariamente por si mismo. 

Violación de habitación ajena. 

Permanencia ilícita en la habitación ajena. 

Violación de libertad de cultos. 

Lesiones personales dolosas. 

Hurto simple. 

Hurto de uso. 

Estafa. 

Abuso de confianza 

Daño en bien ajeno, entre otros. 

 

Contravenciones de Transito: 

 

Conducir sin portar licencia de transito. 

Conducir vehículo sin seguro obligatorio. 

No respetar las prelaciones de transito de otros vehículos. 

No respetar normas para el transito. 

Interrumpir el transito, entre otros. 

 

 

En general el orden público en el municipio de Sonsón se ve alterado fundamentalmente 

debido a la descomposición familiar y la falta de tolerancia tanto entre miembros de la 



misma familia como entre los vecinos; de estos se puede otro tipo de fenómenos que 

igualmente alteran la paz y la tranquilidad de la comunidad que habita la cabecera 

municipal y que pone en peligro muchas veces vidas humanas como en el caso de 

maltrato físico y moral a menores de edad o a otras personas, la drogadicción y el 

alcoholismo. 

 

En cuanto a los menores infractores, lo cual se ha tornado un poco difícil en el municipio, 

se tiene:  El juzgado Promiscuo de Familia cuya competencia es la atención y 

resocialización del menor infractor, con edades entre los 12 y 18 años.  Los delitos más 

frecuentes cometidos por esta población son:  contra el patrimonio económico, la vida e 

integridad personal, porte ilegal de arma de fuego (contra la seguridad pública) y contra el 

Estatu Nacional de Estupefacientes, entre otros. 

 

Son menores que en su mayoría provienen de hogares nucleares completos, con mal 

ejercicio de la autoridad:  Padres autoritarios o permisivos; el grado de educación no 

superior al quinto año de primaria; el proveedor económico se dedica por lo general a 

labores agrícolas percibiendo un jornal que no alcanza a cubrir las necesidades básicas 

primarias.  En muchos hogares, el mismo infractor asume dicho rol, permitiendo que se 

revista de poder y tome sus propias decisiones.  El cambio de roles trae funestas 

consecuencias, especialmente la falta de disciplina y parámetros de comportamiento. 

 

Las medidas de rehabilitación deben ser impuestas, teniendo en cuenta las condiciones 

socio - familiares, historia personal y personalidad del menor, El Código del Menor ha 

puesto al alcance del juez las siguientes medidas:  amonestación, Libertad Asistida, 

reglas de conducta y ubicación institucional. 

 

Cuando el menor infractor proviene de una familia donde se vive con normas y con 

disciplina y que, por el azar del destino cae en situación de irregularidad, las medidas de 

régimen abierto cumplen su objetivo, es decir, la resocialización del menor. Pero cuando 

proviene de hogares  disfuncionales donde se vive sin figuras de autoridad, es imperioso 

la ubicación institucional, para un sano desarrollo integral, debido a que el ambiente 

familiar es dañino para su formación y recuperación; con el cual no se cuenta en el 

municipio, difilcuntandose la resocialización de los menores; quienes continúan 

delinquiendo al llegar a su mayoría de edad y por no ser cobijadas por el Código del 

menor, son privados de la libertad. 



 

EDUCACIÓN 

 

Sonsón y su vocación educadora, es considerado un municipio privilegiado en educación. 

El municipio de Sonsón ha recibido la Educación cuyo manejo directo es del alcalde y la 

Secretaría de Educación y Cultura del Municipio y la administran en concordancia con la 

política de descentralización.  Actualmente cuenta con noventa y ocho (98) escuelas 

rurales que ofrecen la básica primaria, cuatro (4) instituciones urbanas organizadas de 

preescolar hasta la Media Técnica con diferentes especialidades así: 

 

Liceo Braulio Mejía especialidad Comercio y Técnicas de oficina. 

 

Normal Superior Presbítero José Gómez Isaza, que ofrece Pedagogía adicionalmente al 

ciclo complementario 12 y 13 con énfasis en Ciencias y Educación Ambiental.   

 

Una institución dedicada a la formación de jóvenes y adultos  en modalidad presencial y 

semipresencial con  énfasis en confección industrial e informática denominada Colegio 

“Celia Ramos Toro”. 

 

Dos (2) colegios que ofrecen formación desde preescolar hasta el grado noveno (9) son 

ellos el Colegio “Rosa María Henao Pavas” y el colegio “Enrique Toro Calle”. 

 

Dos (2) concentraciones educativas organizadas desde el preescolar hasta el grado 11º  

en los corregimientos de la Danta y San Miguel. 

 

Preescolar se ofrece solamente en dos (2) instituciones del área rural, La Danta y San 

Miguel y se tiene por iniciar en la Soledad Río Verde de los Montes y continuar en el 

corregimiento San Miguel. 

 

En el área urbana se atiende un número representativo seis (6) instituciones educativas 

oficiales y una institución privada, el Gimnasio Cooperativo del Espíritu Santo 



correspondiente al 44% de los menores entre 5 y 6 años de edad. 

 

EDUCACIÓN ESPECIAL: Actualmente denominado servicio educativo especializado, con 

aula en la básica primaria del colegio Antonio Alvarez Restrepo, atendida por dos 

docentes capacitadas y especialistas en educación personalizada, donde se atiende al 

2,8% de niños y niñas con edades entre 6 y 11 años localizados en la cabecera municipal, 

esta cifra es aparentemente baja pero esto aumenta una revisión en cuanto a si las 

familias escolaricen los niños con alguna discapacidad y merece también un análisis de 

las causa que presentan los niños cuales son, por ejemplo si se ocasionan por agentes 

congénitos, por consanguinidad, agroquímicos o que otras causas.  

 

Básica Primaria. En la cabecera Municipal se atienden 2.265 niños y niñas, equivalente 

al 12.25% de la población urbana.  En el área rural se atienden 3.201 niños y niñas, 

equivalente a 12.10% de la población rural.  En general la educación primaria presenta 

una gran cobertura. 

 

La deserción escolar es relativamente baja, pues el cubrimiento, las cortas distancias, el 

impulso de los padres, se convierten en aliciente para que el niño continúe sus estudios, 

aproximadamente un 90% de lo niños y niñas en edades entre los 6 y 11 años están 

asistiendo a algún establecimiento educativo. 

 

Educación Secundaria:  Se cuenta con 6 establecimientos encargados de impartir hasta 

el grado 9º, pertenecen al núcleo educativo 1601 y 1604, son aproximadamente 1.566 

jóvenes. 

 

Educación Media Grados 10 y 11: Ofrecidos en 5 instituciones de los núcleo educativo 

1601 y 1604, con diferentes especialidades atendiendo 1.452 jóvenes. 

 

Ciclo complementario: Ofrecido por la Normal Superior a quienes egresan de esta 

institución y desean fortalecer las parte docente, cada año son un promedio de 40 entre 

jóvenes y adultos. 



 

La Educación Municipal esta organizada en cinco (5) núcleos educativos: Núcleo 1601, 

1602,1603, 1604, 1612.  Los siguientes son los sectores que atiende cada Núcleo 

Educativo: 

 

Núcleo 1601: Pertenecen a esta: 

Area Urbana: Colegio Rosa María Henao Pavas, Colegio Enrique Toro Calle, Normal 

Superior Presbítero José Gómez Isaza, Colegio Alfonso Uribe Jaramillo, Colegio 

Antonio Alvarez Restrepo, Liceo Braulio Mejía, Colegio Celia Ramos Toro. 

Area Rural:Río Arriba, La Palmita, Chaverras, Roblalito B, La Quiebra, El Yolombo, 

Aures Sonsón, Ventiaderos, Norí, Tasajo, Gregorio Gutiérrez González, Manzanares, 

Manzanares Centro, La Honda. 

 

Núcleo 1602, instituciones: Arenillal, Cañaveral, Causal, El Rodeo, La Francia, La 

Hondita, Las Brisas, Laureano Gómez, Los Planes, Los Potreros, Mariano Ospina P, 

Media Cuesta, Miguel Giraldo S., Perrillo, Roblalito A, San José las Cruces, Sirgua Abajo, 

Sirgua Arriba, Sirguita, Yarumal, El Bosque. 

 

Núcleo 1603, instituciones: La Esmeralda, Santa Clara, El Salto, Naranjal Abajo, 

Naranjal Arriba, El Tigre, La Loma, La Habana, Magallo, Martha Panesso, Alto de 

Sabanas, La Aguadita, Hidalgo, Guayabal Río Arma, El Chirimoyo, La Argentina, 

Boquerón, Alto del Rayo, Fray Melquiadez R., La Falda, Guamal. 

 

Núcleo 1612, instituciones: Río Verdes, San Jerónimo, La Capilla, La Montañita, La 

Soledad, La Ciénaga, El Coco, Brasilal, Plancitos, Santa Rosa, Palestina, Campamento, 

El Tigre, Santa Martha, Murringo, Tomás Carrasquilla, El Cedro, La Torre, El Popal, 

Surrumbal, El Salado, Guayaquil, La Palmera. 

 

Núcleo 1604, instituciones: Magdalena Medio. Corregimiento San Miguel, La Danta, 

Colegio San Miguel, Colegio La Danta, Piedras Blancas, Los Limones, La Hermosa, La 

Mesa, San Rafael, Santo Domingo, Santa Rosa Danta, San Antonio, Mulato Bajo, 



Butantan, La Paz, San Francisco, Jerusalén, La Linda, El Cirpial, La Flor el Tesoro, Mulato 

Alto, Playa Linda, La Esperanza. 

 

En las siguientes tablas se detalla el nombre oficial del colegio, núcleo y número de 

estudiantes por grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada año egresan del bachillerato aproximadamente 400 jóvenes entre los 16 y 20 años, 

que no tienen espacios donde trabajar y no pueden trasladarse a la ciudad a continuar la 

educación superior. 

 

En general en la zona urbana las instituciones poseen planta física acorde a las 

necesidades y a su proyección pedagógica. 

 

En el área rural en un 90% en cada sector existe escuela con apartamentos para el 

maestro.  Actualmente la vereda Hidalgo por deslizamiento perdió la planta física propia.   

Algunos sectores de Rioverde Y del Magdalena medio adolecen de planta física y otras 

requieren mantenimiento de la planta física y dotación de material didáctico, deportivo y 



mobiliarios.  Aunque constantemente hay inversión la cantidad de instituciones que posee 

el municipio requieren de atención particular. En el corregimiento de la Danta, en La 

Esperanza se atienden los niños en la caseta comunal. En el Corregimiento Jerusalén la 

población estudiantil a tenido un crecimiento muy significativo, lo que ha obligado el 

traslado de 2 plazas docentes para atender por lo menos la básica primaria. 

 

En 4 instituciones urbanas y 71 escuelas rurales, como complemento educativo a 

aproximadamente 1975 niños y niñas se les ofrece el restaurante escolar que apoya el 

I.C.B.F. y la alcaldía de Sonsón.  Aunque en algunos de estos lugares se requiere 

implementar, terminar o construir el restaurante escolar este es un apoyo fundamental 

para el desarrollo estudiantil. 

 

Además a nivel rural se tiene el bachillerato COREDI-SAT que atiende 22 grupos, 362 

alumnos, en las veredas: Alto de Sabanas A, Alto de Sabanas B, Cauzal A, Cauzal B, El 

Brasil, La Capilla, La Habana, La Hondita, La Morelia, La Paloma, La Torre, Las Cruces, 

Los Potreros, Llano Cañaveral, Manzanares Arriba, Naranjal Arriba, Río Arriba, Urbano, 

Sirgua Abajo, Sirguita, Yarumal, Surrumbal. 

 

Y para ampliar la cobertura educativa la Alcaldía de Sonsón se ha propuesto iniciar en 

convenio con el colegio “Celia Ramos Toro” la básica secundaría en varios lugares del 

área rural para niños, niñas, jóvenes y adultos, actualmente se tiene en las veredas de: La 

Morelia, Manzanares Abajo, San Francisco, Roblalito, La Honda, Llanadas Santa Clara, 

Llanadas Arriba, Naranjal Arriba, Magallo, Norí,  El Salto, Alto de Sabanas, Las Brisas, La 

Aguadita, Roblal, El Tigre, Laureano Gómez, Arenillal, Media Cuesta, Los Planes, Sirgua 

Arriba. 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA CABECERA MUNICIPAL 

 

El Politécnico Colombiano “Jaime Isaza Cadavid” en convenio con el municipio ofrece 

Educación Superior hace varios años, actualmente ofrece las tecnologías en Costos y 

Auditoría, Construcciones Civiles y Licenciatura en Educación Física, Recreación y 

Deportes. 



 

TECNOLOGIA    MATRICULADOS 

Costos y Auditoría     26 

Construcciones Civiles    20 

Lic. Educación Física      9 

 TOTAL     55 

 

 

EL ISER DE PAMPLONA Institución que en el municipio de Sonsón funciona en las 

instalaciones del colegio “Rosa María Henao Pavas”, actualmente ofrece Licenciatura en 

Español y Literatura, Ciencias y Educación Ambiental, áreas que fortalecen la calidad 

educativa del municipio. 

 

FUNORIE (Fundación Universitaria de Oriente), ofrece Tecnología en Sistemas. 

 

Igualmente  han tenido presencia en Sonsón La Universidad de Antioquía, escuela 

Superior de Administración Pública ESAP, Universidad Luis Amigó, UNAD, Universidad 

Católica. Apoyan además a algunas instituciones educativas  en sus especialidades el 

SENA, la Universidad de Antioquía, EL FERRINI Los programas son especialmente en 

sistemas y computación. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SUBSISTEMA FUNCIONAMIENTO ESPACIAL 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 



El diagnostico del subsistema físico - espacial se dividió en tres partes así: 

 

Primero se analizó lo relacionado con la infraestructura, en segundo lugar se 

establecieron las relaciones del Municipio con su entorno urbano - regional y en tercer 

lugar se trataron las relaciones del mismo, pero con su entorno rural. Finalmente con 

estos tres elementos se han establecido las unidades espaciales de funcionamiento. 

  

Distribución de la población 

 

De acuerdo con la carta de generalidades del Departamento Administrativo de Planeación 

de la Gobernación de Antioquía (2000), la oficina de planeación municipal y SISBEN, 

2001, la Población del Municipio de Sonsón se distribuye así:  En el casco urbano 18.478 

personas, en el área rural 26.443 para un total de 44.921.  Con necesidades básicas 

insatisfechas 34.9%, en miseria 11.4% y con índice de condiciones de vida promedio de 

61.9% 

 

ARQUITECTURA 

 

En el municipio de  Sonsón se pueden distinguir cuatro tipologías Arquitectónicas: 

 

Arquitectura de la Colonización Antioqueña: 

 

Estas ocupan inicialmente lotes de grandes dimensiones conformando cuadras de 4 o 5 

casas únicamente; actualmente el desarrollo urbano a afectado el Sector Central, 

ocasionando la subdivisión de los predios.  

 

Son construcciones de planta española que tienen las siguientes características:   

Portón principal, zaguán y contraporton. 

El patio, es el principio ordenador de la vivienda de esta tipología. 

Están bordeados de esbeltas columnas y pasamanos en chambranas de madera, con 

pisos empedrados y adornados en hermosos jardines. 

Sus pisos son cubiertos con piedra seleccionada de los ríos, se disponían formando 

figuras geométricas. 

Edificaciones en tapia pisada o bahareque, teja de barro y madera en pisos, estructura 

de cubierta, cielo – rasos, vano y demás elementos decorativos. 



Trabajos Artesanales de gran valor estético y variedad de colorido en puertas, ventanas, 

balcones y divisiones de comedores. 

 

Se destacan algunas edificaciones de Arquitectura de la colonización Antioqueña como la 

casa de los hermanos Quintero (ganadora del concurso del balcón más lindo de Antioquía 

en 1986)   

 

Arquitectura Tradicional Popular 

 

A este grupo pertenece la mayor parte de las edificaciones, se ubican generalmente 

contiguas a la zona central y se encuentran agrupadas conformando un sector contextual, 

que presenta las siguientes características: 

 

Retoma conceptos y Elementos especiales, morfológicos y estéticos de la Arquitectura 

de la colonización Antioqueña. 

Son edificaciones que no superan los dos pisos y volumétricamente forman un conjunto 

homogéneo que se adapta a las pendientes topográficas. 

Se presentan lotes más pequeños, trabajados a menor escala, con sencillez y 

simplificación de los símbolos y la decoración. 

Los valores arquitectónicos de estas viviendas no están dados por la opulencia ni el 

esplendor estético, pero si por la continuidad de las tradiciones constructivas, la 

adaptación de los patrones existentes y la homogeneidad contextual. 

Muchas de estas edificaciones presentan un periodo de deterioro de las condiciones de 

habitabilidad que tiende a conducir al mal estado de la vivienda, el hacinamiento y o la 

miseria de sus habitantes.  

 

Arquitectura Republicana 

 

Es poca la influencia de la Arquitectura republicana.  Algunas características de la 

Arquitectura republicana son: 

 

Se utilizan materiales nuevos como el ladrillo, el yeso, el acero, el vidrio, los enchapes 

de piedra y el empleo de concreto. 

 

Al interior se observan cambios en las proporciones de los patios, en los cuales se 



acentúa la verticalidad y la decoración. 

 

Al exterior se suprimen los aleros, y se dan un tratamiento ornamental al frontis, en tanto 

que se incorporan otros elementos.  Como arcos, molduras en yeso, rejas en hierro 

forjado etc. 

 

Un ejemplo de esta tipología es la Casa Gregorio Gutiérrez González . 

 

Arquitectura de Tipología Moderna 

 

La utilización de nuevos materiales y sistemas constructivas, y la sustitución de los 

modelos tradicionales de la vivienda y el urbanismo por modelos foráneos, son las 

principales características de la Arquitectura Moderna. 

 

El paisaje Urbanístico se ve afectado a partir de 1962, fecha en la cual un sismo de gran 

magnitud destruyo totalmente 300 casas y averío otras 800. 

 

A consecuencia de este sismo y del acuerdo de 1962 que obliga a retirar un metro del 

paramento de toda edificación que fuera a ser construida o reformada, se empieza a 

introducir construcciones mas modernas, la tapia y el bahareque se reemplazan por 

muros de bloque o ladrillo y revoque, en las fachadas desaparecen la madera para darle 

paso a las persianas metálicas, las puertas y ventanas de aluminio, las rejas de   hierro y 

vidrio.  

 

Un ejemplo de esta arquitectura son las casas aledañas al parque infantil .  

 

 

 

 

Arquitectura de Transición 

 

Presenta las siguientes características:  Los predios son reducidos, el patio tiene 

dimensiones menores y su función deja de ser social, (para iluminación y secada de 

ropa), los corredores son estrechos (exclusivamente para circulación), y desaparecen las 

chambranas y columnas, el comedor y el salón se integran en un solo espacio logrando 



mayor sensación de amplitud, los servicios sanitarios se ubican en un sitio intermedio y se 

pierde el solar frente a la máxima rentabilidad del suelo construido. 

 

Arquitectura en Serie 

 

En esta denominación se pueden agrupar los conjuntos de vivienda planificada, donde las 

soluciones se basan en la repetición de modelos o estereotipos.  Esta tipología abarca los 

barrios del instituto de crédito territorial (I.C.T.), la sociedad de San Vicente de Paul y el 

Fondo Obrero, ahora Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS). 

 

Los predios de estas construcciones son estrechos y profundos, con un área reducida 

destinada al uso exclusivo de vivienda; presentan características muy similares a la 

Arquitectura de Transición y generalmente están ubicadas en las grandes zonas 

periféricas, donde se encuentran lotes de grandes dimensiones y menor costo. 

 

En cuanto a sus materiales predomina el bloque de concreto en los muros, el cemento en 

los pisos y el eternit (Asbesto cemento), en el techo, la presencia del revoque, el uso del 

color, la adición de habitaciones, el cubrimiento de los patios y la situación del eternit por 

cubierta en losa, expresan el mejoramiento progresivo de las viviendas de acuerdo con 

las posibilidades económicas de sus moradores.  

 

INVENTARIO PATRIMONIO ARQUITECTONICO DE SONSON 

 

TRAMO CALLE 12 ENTRE CRA 5 A LA 12 : El área urbana tiene definido según el 

decreto departamental  4771 de 1989 una zona de conservación que comprende una 

cuadra alrededor del parque, dos hacia el norte y tres cuadras hacia el occidente por la cll 

7 hasta el hospital, San Juan de Dios, al confrontar este decreto con la valoración y el 

estado de las construcciones, actualmente se define un sector representativo más amplio 

que considera como ejes representativos la totalidad del recorrido de la cll. 7 y la cra. 7 

por su forma irregular se podría delimitar el sector por el área de influencia que se 

considere alrededor de las instituciones representativas que son marcas urbanas lugares 

significativos. El rígido trazado damérico de origen a predios que fueron de grandes 

dimensiones en su partición original dando como resultado viviendas de uno o dos patios 

centrales con solar; actualmente el desarrollo del poblado ha efectuado el sector 

evidenciando una subdivisión de los predios; las alturas de las construcciones no 



excedieron los don niveles siendo característico esta altura alrededor del parque y sobre 

las cra. 6 y 7, dándose un uso comercial en el primer nivel y residencial en el segundo. 

 

Vencer la topografía del poblado y el recorrido de algunas quebradas en el área urbana 

dieron como resultado construcciones que presentan: varios desniveles debido a la 

pendiente y cámaras de aire que los oscila de los niveles freáticos del suelo; logrando con 

el sistema constructivo de tapia y bahareque conservar el estilo de la arquitectura de la 

Colonización Antioqueña. En el conjunto urbano se reconoce su armonía arquitectónica y 

es calorado parcialmente por los pobladores como la imagen y su representación social, 

marca su período de desarrollo en el poblado donde la constate de su distribución 

espacial es dada por la forma en C, L o patio central en sus plantas; utilización de 

materiales como madera para los cerramientos se hizo evidente en su elaborada 

decoración y en el respeto de las proporciones verticales con relación al volumen 

horizontal de las edificaciones, el tratamiento de zócalos y la paramentalidad con relación 

a la calles forman las características que dan un valor arquitectónico y urbano al conjunto. 

Varias edificaciones del sector que por su función poseen una apropiación especial son 

destacadas como referencias urbanas, esta son : Hospital San Juan De Dios, Parque 

Gregorio Gutiérrez González, Asilo De Ancianos, Guardería Del ICBF, Museo De Arte 

Religioso, Cruz Roja, Palacio Episcopal, Casa De La Cultura, Casa De Los Abuelos, 

Catedral, Parque Ruiz Y Zapata, Palacio Municipal, Plazoleta Del Carmelo, Iglesia Del 

Carmen, Parque Henao, Antigua Cárcel Municipal Y Escuela Jonh F. Kennedy.    

 

Actualmente el sector posee nuevas intervenciones que están modificando el tratamiento 

urbano y representa lenguajes que no contemplan en ningún momento adaptaciones al 

existente, generando rupturas en algunas de las calles; se hace necesario un estudio más 

detallado sobre las condiciones de este sector para llegar a una apropiada 

reglamentación, que considere el lenguaje propio, conservando este sector central como 

representativo.  

CARRERA 5ª TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CLL. 6 Y 8: Limite del área de 

conservación conformado por dos cuadras, como uso residencial. Solo un costado se 

conserva como un conjunto homogéneo evidenciado el tratamiento sencillo en la 

edificaciones.  

 

CARRERA 6ª, LA SALIDA TRAMO ENTRE CLLS 4 Y 9 : En su recorrido conforma un 

eje vial que une espacios de gran representatividad en el área urbana, La Iglesia Del 



Carmen, Plazoleta Del Carmelo, Parque Principal (Ruiz Y Zapata) Parque Henao, Plaza 

De Mercado, y la zona educativa. Por ser eje vial de salida del poblado sus edificaciones 

se encuentran en regular estado, muchas de estas han sido intervenidas dando el auge 

de la vía como sector comercial. El primer tramo entre cll 4 y 7 se destaca por sus 

edificaciones de dos niveles con cierta armonia en la continuidad de sus balcones -

ventanas y vanos en general. En el segundo tramo se destacan las edificaciones: 

Almacén Comunal e Instituto san Rafael y La Casa de la Juventud. 

 

 

CARRERA 7 TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CLL 3 Y 12: En su recorrido une 

tres lugares representativos de la población: El Hogar Juvenil Teresa Toda, El Parque 

Principal Ruiz Y Zapata Y El Parque Los Henao, En Este Último Se Encuentra La Antigua 

Cárcel Municipal. De la cra 3 a la 6 tiene un uso básicamente residencial, el segundo 

tramo del recorrido en su mayoría esta conformado por edificaciones de dos niveles de los 

cuales se destina el primero a un uso comercial afectado algunas edificaciones con 

subdivisiones interiores y que en algunos casos generan rupturas en el contexto 

homogéneo del conjunto. Esta carrera a pesar de las modificaciones que presenta en su 

primer nivel se destaca por la presencia de los elementos característicos de la 

arquitectura de la colonización y postscolización Antioqueña considerando de gran valor 

arquitectónico, histórico y urbanístico.   

 

 

CARRERA 8 - TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CLLS 5 Y 9: En este tramo las 

edificaciones no superan los dos niveles con un uso básicamente residencial se encuentra 

algunas instituciones como: Palacio Episcopal, Casa Cural Y Museo De Arte Religioso, 

Cruz Roja Y Escuela Pbr. José Gómez Isaza. 

CARRERA 9 -TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CLL 5 Y 9: Conformando por cuatro 

cuadras con uso básicamente residencial, se destaca La Guardería del ICBF y el Centro 

Medico De La Calle Real. Presenta varias rupturas en su recorrido ocasionadas por 

intervenciones que no consultan el leguaje del conjunto  (urbanización). 

 

CARRERA 10 -TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CLL 6 Y 9:  comprende tres cuadras, 

consideradas como área de influencia del tramo formado por la Casa Cural De La Iglesia 

La Valvanera, El Parque Gregorio Gutiérrez González y el Asilo De Ancianos;  en su 

recorrido presenta una topografía irregular acentuada con las alturas de las edificaciones 



y se escalonan siguiendo la pendiente. 

 

CARRERA 11 - TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CLL 6 Y 8: Limite del sector 

representativo conformado por las edificaciones sencillas con elementos característicos 

de una arquitectura regional popular que no excede los dos niveles y conforma un 

conjunto homogéneo. 

 

CALLE 5 - TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CRA. 5-8 Y 9-10: Su recorrido es 

límite del área actual de conservación, comprende parte del barrio de Guanteros y sector 

Central. Con un uso básicamente residencial, las edificaciones de un a dos niveles se 

adaptan a las diferentes pendientes del terreno, logrando un escalonamiento moderado 

que conforma un conjunto homogéneo en su paramentalidad y continuidad de aleros 

enmarcando los remates paisajistico hacia el Páramo y el Cerro El Capiro. 

 

CALLE 6  - TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CRA. 5 Y 11: Su recorrido esta 

conformado por seis cuadras, con uso residencial, comercial e institucional se encuentra 

en éste: El Hotel Tahami, El Club Aventino, el Palacio Episcopal y la Guardería del ICBF. 

El tramo  más homogéneo es el comprendido entre la cra. 9 y 11, el resto presenta 

intervenciones de nuevas construcciones. 

 

CALLE 7, CALLE REAL  - TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CRA. 5 Y LA 12: Gran 

parte de su recorrido esta considerado en el área de conservación, según el Acuerdo 

4771 de 1989. Hace parte de la trama histórica, se encuentran especies con alta 

apropiación como: Alcaldía Municipal, Catedral de Sonsón, Hotel Imperio, Casa de la 

Cultura, Centro Artesanal Roberto Jaramillo Arango, Centro Médico, Parque Gregorio 

Gutiérrez González, Casa Cural e Iglesia de la Valvanera y Hospital San Juan de Dios. 

Eje representativo por excelencia conforma un centro de desarrollo del área urbana. Las 

edificaciones de uno a dos niveles han conservado en general cierta homogeneidad 

algunas ruptura son generadas por intervenciones que no tiene en cuenta el lenguaje del 

conjunto.  

 

CALLE 8 TAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CRA. 5- 8 Y 9-11: El primer tramo tiene 

un uso residencial, comercial y recreativo encontrándose en este las discotecas, clubes, 

restaurantes, etc. el segundo tramo de un uso básicamente residencial posee 

edificaciones que conservan características más homogéneas; e este se encuentra el 



Asilo de Ancianos, edificaciones que se comunica con el Parque Gregorio Gutiérrez 

González. 

 

CALLE 9, CALLE DE LA CAÑADA - TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CRA 6 Y 8: 

Límite del área de conservación definida por el Acuerdo; comprende dos cuadras que 

presentan algunas edificaciones con un valor arquitectónico destacable; actualmente 

posee muchas intervenciones que requieren de un manejo especial, debido a la 

subdivisión de las construcciones para diferentes usos.               

 

PARQUE RUIZ Y ZAPATA PARQUE PRINCIPAL : Principal espacio público considerado 

de valor patrimonial por estar ubicado en el área de conservación que demarca el decreto 

4771 de 1989; con una valorización arquitectónica e histórica es centro de la dinámica 

cultural municipal. Generador  de la trama urbana como consta en las monografías que 

describen el trazado realizado por José Joaquín Ruiz y Zapata, donde se destina "un lote 

de 116 varas de largo, valiéndose de cabuyas para la medición de los mismos" ; conforma 

una manzana al centro del trazado original. El espacio inicialmente sirvió como plaza de 

mercado, estructurado como centro de poder, donde se ubicaron las instituciones 

religiosas y administrativas. En 1913 se inicia la siembra de los árboles y posterior a 1917 

se demarca el área central del parque que consiste en un octágono con entradas por la 

mitas de cada uno de sus lados, estos accesos conducen al centro del espacio público 

donde forma otro octágono de menor proporción el cual lleva en el centro un pedestal de 

gano pulido con la escultura de cuerpo entero de Bolívar; donada por Emiliano Alvarez en 

1946. 

 

Su amoblamiento esta dado por las sillas en la parte central e intermedia de las 

jardineras, posee alumbrado y teléfono público. La periferia de este espacio actualmente 

es utilizada para parqueaderos de vehículos de servicio público. Representa un espacio 

de recreación pasiva y se considera como marca urbana por notable arbolización, la cual 

en términos generales esta en buen estado aunque no presenta una adecuada 

distribución de las especies; presenta jardineras en buen estado con plantas de flores de 

llamativos colores, así mismo presenta  algunas especies de arbustos como Mermelada, 

Retamo espinoso, Chusque, Balso, etc. presenta un estrado arbóreo con un altura entre 

los 30 y 40 metros compuesto por especies de gran valor ecológico y estético como: 

Palma Cera (5), Cahquiros o Pino Romerón (4),otras de las especies menores son pinos 

Canadiense, Chirlo Birlo, Guyacán, Palma Fenix, Casuarina, Araucaria, pino.  



 

Con el trazado original del poblado se demarcó en el espacio central destinado a plaza: 

La Iglesia, La Casa Real, La Casa Cural y se adjudicaron el resto de los lotes a los 

vecinos. La importancia del desarrollo de los costados a estado precedida por la 

interminable construcción de la Catedral, el incendio sucedido por los años 50, que afectó 

uno de sus costados y la actual actividad comercial y hotelera. 

 

Costado Oriental: ubicado sobre la cra 6 entre las calles 6 y 7. Tres edificaciones se 

conservan del costado original; una de ellas la Casa de Gregorio Gutiérrez González, 

actualmente de la familia Patiño Betancur. La edificación de la Alcaldía en la esquina con 

la calle 7 fue destruida por el incendio y su construcción se alude sea de 1957, esta es 

representativa por su función administrativa y social en el municipio ya que en el conjunto 

no logra unificar el lenguaje usado en este costado. Entre los usos de este costado están 

la Alcaldía, Farmacia y Supermercado Cafetero este último es la edificación más ajena en 

el costado.  

 

Costado Norte: sobre la calle 7 entre cra. 6 y 7 . en este se encuentra la Catedral, en 

1800 construida de bahareque y paja, para 1821 en tapia y teja, en 1852 se amplia el 

anterior templo y en 1889 se comienza la construcción del templo en granito con planos 

de Mariano Santamaria, para 1015 la obra queda construida, por fallas presentadas en la 

estructura de este templo debido a los temblores sucedidos en 1961 y 1962 fue demolida; 

la antigua catedral representaba el símbolo de Sonsón y la actual construcción nunca 

consultó la memoria de los pobladores siéndoles hoy ajena, realmente no representa 

ninguna identidad, esto se evidencia en los restos que algunas personas aun conservan 

en las piezas en piedra a manera de adorno en los patios, además se registra la 

adecuación de andenes y calles con material resultante de demolición. Lateral a este se 

construyó un pasaje que delimita notablemente el hotel Imperio, construcción antigua del 

costado original. 

 

Costado occidental: sobre la cra. 7 entre calles 6 y 7. Es el costado más homogéneo del 

Parque, construcciones de dos niveles que conservan la comunidad en su cubierta y en el 

balcón corrido; forma un volumen horizontal que sobresale como limite del espacio. Las 

construcciones actualmente, contrario a lo que se previa en 1917 se modifican en primer 

nivel con subdivisiones para locales, que van precedidos de vanos o puertas corredizas 

sin ningún respeto por el conjunto, actualmente no poseen una reglamentación estricta. El 



segundo nivel conserva el aspecto "Colonial" de la época.    

 

Costado Sur: sobre la calle 6 entre cra 6 y 7. Las construcciones escalonadas debido a la 

pendiente del terreno conservan características de la Arquitectura de la Colonización 

Antioqueña, se destaca la casa de los Quinteros, la cual sobresale por tres niveles y 

esmero en la decoración de sus balcones y cerramientos. Se presenta en el primer nivel 

locales con uso en: cafés, Instituciones Bancarias, Oficinas de la Sociedad de Mejoras 

Públicas, Hotel Tahami; el segundo nivel es utilizado como residencial. 

 

CASA GREGORIO GUTIERREZ GONZALEZ: Con valor arquitectónico, histórico y 

urbanístico; sobre sale el tratamiento de su fachada en el costado del parque, responde al 

estilo neoclásico, aquel en Antioquia se adopto llamándole republicano. Al interior un 

esquema en planta de patio central y corredores a manera de claustro. En sus dos niveles 

se distribuye el uso residencial y comercial. Al interior puede presentar transformaciones 

en el tratamiento de sus acabados como lo registra la ficha de Colcultura: "En 1925 

aproximadamente se adicionó por albañiles del lugar, la segunda planta repitiendo 

fielmente la fachada original de la primera planta. El costado colindante con el Palacio 

Municipal sufrió destrucción parcial en el incendio, reconstruyéndose según esquema 

original"; se adoptaron los espacios que dan frente a la plaza como locales comerciales. 

Para el año del informe 1976 se previa un rescate usándola como Casa de la Cultura. 

 

CASA DE LOS HERMANOS QUINTERO: La edificación posee un valor arquitectónico, 

histórico y urbanístico. Ganadora del premio de los balcones más bonitos de Antioquia, 

sobresale en el parque por sus tres niveles y el tratamiento uniforme de su fachada, 

logrando con el trabajo artesanal, en la decoración de sus cerramientos. El volumen total 

corresponde a dos edificaciones que fueron construidas con la misma distribución de los 

espacios; en conjunto forma un esquema de patio central, corredores de distribución 

alrededor, habitaciones en galería, dos niveles para uso residencial y el primer nivel de 

deposito y uso comercial. Actualmente sólo uno de las edificaciones conserva la 

distribución interior, la otra ha sido intervenida con planchas, subdivisiones y vanos en el 

primer nivel adaptado al interior con bodegas. Considera como construcción única en su 

género en la región.        

  

IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA VALVANERA. Ubicada frente a la plazoleta o 

parque Gregorio Gutiérrez González, se convierte en la marca urbana del sector; con 



valor arquitectónico, histórico y urbanístico. Fue parte del proceso de desarrollo de la 

trama urbana hacia la salida al Capiro. Su  construcción en base a una altura separada de 

las laterales por arcadas de medio punto sobre columnas de sección rectangular. La 

fachada en tres cuerpos separados por cornisas horizontales, forma el frontis, en esta el 

reloj y dos rosetones. Atrás de este frontis y encima de la cubierta única a dos aguas un 

volumen hexagonal que remata con un techo cónico sobresale, formando el campanario y 

acceso a la maquinaria del reloj. La fachada original en ladrillo y cal, aparece revocada en 

granito lavado gris y rosado (sucio). El cielo razo en latón en algunas secciones se 

encuentra con humedades, la fachada en granito presenta desprendimientos.  Al lado de 

la iglesia se conserva la Casa Cural, edificaciones que guarda escala y resalta el volumen 

de la iglesia y en el otro costado el Hospital san Juan de Dios se une con un volumen 

horizontal ajeno al contexto urbano marcando una ruptura en el sector. Para 1917 el 

costado donde se ubica la iglesia presentaba otra imagen.     

 

PARQUE GREGORIO GUTIERREZ GONZALEZ: De valor urbanístico, la obra del Liceo 

Gutiérrez González. El espacio urbano se convierte en marca urbana al estar conformado 

por un conjunto de edificaciones de servicios social y religioso; convirtiéndolo en un centro 

de desarrollo dentro de la trama del poblado. El hospital San Juan de dios, la Iglesia de la 

Valvanera, el Asilo de Ancianos, Consultorio Odontológico y varias edificaciones 

residenciales son el limite especial del lugar dando cabida a sitios de descanso y recorrido 

generalmente usados por los ancianos. Posee varias esculturas en bustos y medios 

relieves obra del escultor Rómulo Carvajal localizadas en la periferia del espacio así: 

Busto del Doctor José Henao, Busto del Pbr. Daniel Florencio Sánchez, Cabeza de 

Gregorio Gutiérrez González, Joaquín Antonio Uribe  y Alfonso Jaramillo Restrepo. Al 

centro colocado en pedestal octogonal con piedra caliza un obelisco en mármol y piedra 

que dice "Homenaje a Nuestra Señora de la Valvanera en centenario de la erección de su 

templo. Sep. 1883 - 1983". En general el espacio del parque con una arborización en 

buen estado, con jardineras a nivel del piso con plantas  de flores de colores como 

margaritas y besitos, así como coleos, guardaparques y cintas; el estrato arbóreo con 

alturas entre 10 y 15 mts compuesta por dos especies de pinos, un ciprés, araucarias (2), 

Acacias (2), palma africana, chaquiro, chirlo birlo. Este espacio es de gran 

representatividad en el poblado. Varios intentos se han llevado acabo para cerramiento, 

tratando de privatizarlo para los ancianos o por el frecuente daño de los niños; se 

considera, que este, debe permanecer abierto como espacio público para la comunidad y 

lugar de educación en el comportamiento urbano.  



 

ASILO DE ANCIANO: De un valor Arquitectónico, histórico y urbanístico, hace parte del 

conjunto del parque Gutiérrez González; la edificación de gran magnitud en su volumen 

conforma la esquina y es límite del parque, posee varios patios interiores y a pesar de 

lagunas intervenciones en su habitación para función que desempeña arquitectura de Pos 

- colonización Antioqueña. Con vanos sencillos marca la horizontalidad del volumen una 

línea moldurada en el límite del zócalo, una intervención en su conservación puede 

recatar con color la marca urbana que forma con el conjunto y dar continuidad en el 

tratamiento de sus aleros y vanos.  

 

CASA DE LA CULTURA ROBERTO JARAMILLO:  Edificación con valor arquitectónico e 

histórico; representativa de la arquitectura de Colonización Antioqueña. Esquema en 

planta con patio central, patio de servicio y solar; dos niveles, su espacios están 

distribuidos alrededor del patio principal y secundario. La casa fue intervenida con una 

habitación de los espacios para nuevas funciones: Museo Romulo Carvajal, centro de 

Historia de Sonsón, Casa de la Cultura (talleres, aula máxima, etc.). la adecuación rescata 

materiales y espacios de la casa original, resaltando características como la textura de la 

piedra en patios y el trabajo de la madera en los cerramientos.  

 

MUSEO DE ARTE RELIGIOSO TIBERIO J. SALAZAR La construcción de dos niveles, 

forma un volumen continuo, que a pesar de las intervenciones conserva en parte el 

lenguaje de una arquitectura de pos - colonización Antioqueña, con un valor 

arquitectónico e histórico. En una área de la edificación funciona el museo de arte 

religioso, este fue trasladado, sus piezas se conservan en regular estado y los espacios 

no están adecuados para la exposición de éstas; presentando problemas en pisos de 

madera, estructurales de algunas vigas de la edificación como bien inmueble con una 

adecuación de los espacios.  

 

HOGAR JUVENIL TERESA TODA:  Con valor arquitectónico, histórico y urbanístico. La 

edificación forma un conjunto urbano representativo con la plazoleta del Carmelo y la 

Iglesia del Carmen. La construcción actual en bloque sigue el estilo de la Iglesia y forma 

con esta un solo volumen, generando un tratamiento urbano que se destaca en el 

poblado. La planta L, con tres niveles, forma claustro alrededor del patio por medio de 

arcadas aplanadas, corredores que distribuyen a las celdas o habitaciones y a los salones 

en la parte inferior. En el nivel superior remata la edificación en una terraza que se 



convierte en un balcón panorámico del poblado. La decoración interior de pasamanos y 

columnas esta trabaja con igual esmero que la iglesia. En general se encuentra en buen 

estado.  

 

IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN: El 20 de julio de 1803 el Sr. Obispo 

Jiménez concedió permiso al Sr. Nicolás Restrepo para la construcción. Fue dedicada el 

18 de julio de 1872 para 1917 estaba a cargo de la comunidad pp. Carmelitas que para la 

época residían en la edificación que hoy es el Hogar Juvenil Teresa Toda. Considerada 

como capilla para la época presentaba  una altura proporcional a las edificaciones de casi 

dos niveles sobresaliendo sólo el frotis con dos torres que remataban en volutas con una 

cruz; ya se le daba el estilo de arco apuntalado o gótico en la ventaneria y accesos. Para 

mitad del siglo XX se remodela y aparece un pequeño atrio que la separa de la calle con 

una balaustrada, el frotis posee un hall de acceso en la puerta del centro que se eleva 

convirtiéndose en la torre mayor que remata un techo cónico con una cruz; actualmente 

es la marca urbana más sobresaliente en le perfil del poblado. 

 

Al interior como exterior es decorada con arcos góticos resaltados por molduras con 

rosetones calados en concreto y una fina decoración en pequeñas columnas en las 

jambas de los vanos le dan una cierta proporción alargada definiendo mucho más su 

estilo. Se encuentra en buen estado, considera su valor arquitectónico, histórico y 

urbanístico. El volumen se une al Hogar Juvenil y a la Plazoleta lateral formado un 

conjunto sobresaliente en el área urbana.  

 

LA CASA DE LOS ABUELOS: Con un valor testimonial e histórico, es una edificación 

representativa de la arquitectura tradicional regional. Actualmente fue remodalada 

adecuando el lote original y uno contiguo a la salas para exposición de objetos 

tradicionales en las familias Sonsoneñas; la remodelación forma un circuito de espacios 

que corren alrededor de los patios que conforma, se dejaron algunos materiales 

originales. Al interior no es permitido el registro fotográfico de patios, corredores y otros 

espacios. 

 

RESIDENCIA FAMILIA JARAMILLO: La construcción de valor arquitectónico es 

considerada según la ficha de Inventario Patrimonial Cultural de Colcultura, como una 

residencia de estilo Español con mezcla de arquitectura Colonial, propia de la región, siglo 

XIX. Corresponde al tipo de trazo con patio central, delimitado por columnas distribuye los 



espacios y es acceso para el segundo nivel que sólo se evidencia en uno de los lados de 

la planta; se encuentra en buen estado.  

 

CARCEL MUNICIPAL: De gran valor arquitectónico, histórico y urbanístico es una 

edificación representativa en el espacio de la plaza de los Henao y una marca urbana en 

la totalidad del poblado; su fachada fue diseñada por Agustín Goovearts. Actualmente se 

tiene en proyecto restaurar y rehabilitar la edificación como centro cultural apoyando la 

zona educativa donde se encuentra ubicada.  

 

PARQUE DE LOS HENAO: Según la monografía de Sonsón de 1917: "ubicada en el 

extremo norte del poblado esta situada esta plaza, mandada a construir por acuerdo del 

Concejo Municipal, de fecha 5 de octubre de 1986. La feria mensual de ganados que en 

ella acaece por el acuerdo No. 7 de 1895". Para esta época se aprecian conformados 

todos los costados de la plaza que actualmente se encuentran en un gran deterioro, 

donde solo se conserva la fachada de la cárcel y tres casa que guardan características de 

la arquitectura regional. Como espacio público posee un valor urbanístico considerado 

como marca urbana; el sector se ha transformado con la construcción de la plaza cerrada, 

el uso de pequeñas industrias y talleres, presentando un deterioro en las construcciones y 

los espacios públicos. 

 

El uso público actual del espacio del parque es terminal de buses y camiones que 

encierran el reducido espacio central destinado a parque. Una escultura de cuerpo entero 

dedicada a un obrero en el reconocimiento a la Sociedad de Artesanos de Sonsón, 

colocada en 1947. Posee un trazado en jardineras bajas y una arbolización. 

 

PARQUE EL LAGO - BOSQUE:  La sociedad de Mejoras Públicas de Sonsón comienza 

a pensar en El Bosque en 1914 para 1917 esta adecuado el lago con barcas de remo y se 

comienza a reforestar el lote conseguido con tal finalidad; este espacio esta inscrito en la 

memoria cultural de sus pobladores que aun se enorgullecen de la calidad especial del 

mismo. Actualmente presenta un área natural de grandes cualidades paisajisticas para 

una recreación pasiva; la Corporación CORNARE posee una sede alterna ubicada en el 

parque. 

 

CEMENTERIO: En 1814 se concedió el permiso para la construcción del cementerio, 

19867 se colocó la primera piedra, para 1917 contaba con varios costados en bóvedas, 



un mausoleo de la familia Jaramillo y el resto del terreno utilizado como Campo Santo. En 

1938 sufre daños por el movimiento sísmico y es reconstruido por el Pbr. Emilio Botero 

Ramos. La fachada y el muro de cerramiento del cementerio fue diseñada por Agustín  

Goovaerts. Actualmente la fachada es el remate urbano de una avenida del poblado; le 

sigue una gran zona verde que resalta el trabajo de mampostería en adobe macizo del 

muro de cerramiento, actualmente conforma un cuadrado de bóvedas en todos sus 

costados y un corredor periférico con acardas de medio punto. Al interior zonas de 

jardineras con una arborización. 

 

 

SECTOR DE ARQUITECTURA TRADICIONAL: El sector esta conformado en su mayoría 

por una o dos cuadras alrededor del sector representativo, se podría considerar como un 

área de influencia de este. Conformado por zonas de algunos barrios como: San José, El 

Trigal, Baltazar Alvarez Restrepo, Guanteros, El Triunfo, La Frontera Y El Carmelo; todos 

estos pertenecen al trazado original del poblado y algunos de ellos acentúan las 

articulaciones con los caminos a las diferentes veredas. Son edificaciones que no superan 

los dos niveles y volumétricamente forman un conjunto homogéneo que se adapta a las 

diferentes pendientes topográficas; la mayoría de estas edificaciones presentan una 

planta en L o en C generando un patio lateral conectado directamente con el solar; 

algunas de las características de la arquitectura de la pos- colonización o de la transición, 

se presenta como elementos trabajados a menor escala y con sencillez en la 

simplificación de los símbolos, la decoración y sus espacios.  

 

Los valores arquitectónicos de estas viviendas no están dados por esplendor estético, 

pero si por su madurez cultural evidenciada en la continuidad de las tradiciones 

constructivas y la adaptación de un patrón de asentamiento que se resalta por su 

homogeneidad. 

 

En el sector se hace necesario una reglamentación de manejo especial que considere las 

características que presenta y ayude al desarrollo de la misma, conservando un lenguaje 

común. 

 

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:  La proximidad del paisaje natural es el 

elemento determinante, su imponencia se percibe desde las calles, por se estas espacios 

abiertos y continuos sirven de enmarque a las diferentes visuales; la topografía sinuosa 

del trazado conforma en si misma escalonamientos que conducen con la continuidad en 

los paramentos aleros a la escena del paisaje. El Paramo de Sonsón y El Cerro El Capiro 

son los remates paisajisticos más representativos, como remate urbano se destaca las 

torres de la Iglesia del Carmen y algunas calles que rompen el rígido trazado damérico. La 

presencia del paisaje igualmente se encuentra presente en la mayoría de los espacios 

abiertos de la vivienda.     

 

SALA ARQUEOLOGICA SONSON: Es un claro ejemplo de la aplicación de las nuevas 

tendencias legislativas de protección del patrimonio arqueológico en el ámbito local y de 

apropiación comunitaria del mismo. La sala cuenta con una exposición permanente de 

piezas precolombinas (cerámicas, líticos y orfebrería) procedentes del área urbana rurales 

de Sonsón y algunas de otros municipios del país, que integradas a un guión 

museográfico brindan información sobre los antiguos pobladores de la región al público en 

general y dan testimonio  de mas de 10.000 de ocupación en el municipio. 

 

ACTIVIDADES ALTERNAS 

 

Plan de manejo arqueológico municipal 

Investigación 

Autogestión 

Centro de documentación 

Publicaciones 



Visitas guiadas 

Programas de arqueología preventiva 

Recuperación de memoria oral 

Exposiciones temporales   

Colección filatélica temática. 

 

Plan Especial de protección Arqueológica: Se trata del diseño de un conjunto de 

medidas que permita mitigar o compensar los impactos negativos generados por el 

proyecto sobre el patrimonio arqueológico. En todo los casos el plan debe producir la 

construcción y operación del proyecto, según sus características, sobre los yacimientos 

previamente identificados y evaluados en su calidad científica. Debe incluir un 

presupuesto, el cual se actualizará en el  momento de ejecutar los trabajos.         

        

 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

 

La infraestructura esta conformada por los servicios públicos (se incluyen los servicios 

sociales, domiciliarios, complementarios y administrativos), sistema vial y medios de 

transporte. A continuación se presenta el diagnostico realizado en servicios públicos.  

SERVICIOS PÚBLICOS 

 

ACUEDUCTO  

 

Acueducto urbano  

 

Fuente Principal: El acueducto de la cabecera municipal se localiza en el Páramo de 

Sonsón. La corriente principal se observa a 200 mts, después de la unión de dos 

afluentes de mediano caudal. Donde se localiza la estructura de captación. 

 

En terreno aledaño a esta fuente principal e inclusive a 10 mts de la bocatoma, se halla 

cultivos de  arvejas, tomate de árbol y papa, los cuales es suficiente para abastecer la 

demanda diaria de la población urbana, se ha notado  disminución del caudal , es 

necesario que se plantee lo más pronto posible el análisis hidrológico para mirar el 

comportamiento futuro de esta fuente de agua. 

 



Estructura de Captación: está situada  a 6.5 Km. de la cabecera municipal por la margen 

derecha de la vía que conduce a los Municipios de Argelia y Nariño, en la vereda 

Chaverras. Consiste en una presa construida perpendicular al río, cuenta con una rejilla 

en todo lo ancho de la corriente y una canaleta debajo de ella para recibir el agua. 

 

Una vez recibida el agua por medio de la canaleta, llega esta a la cámara  de derivación, 

para que el agua sea transportada hacia el desarenador por medio de la tubería de 

aducción.  

CAUDALES CORRESPONDIENTE AL RIO SONSON 

CAUDAL RIO SONSON (METROS CUBICOS/SEGUNDOS) 

MES MINIMOS MEDIOS MAXIMOS 

    

ENERO 1.23 1.45 4.10 

FEBRERO 1.00 1.25 2.66 

MARZO 1.00 1.45 11.18 

ABRIL 1.10 1.78 11.90 

MAYO 1.22 4.08 22.70 

JUNIO 1.59 5.44 18.71 

JULIO 6.37 8.42 21.74 

AGOSTO 6.21 8.07 20.12 

SEPTIEMBRE 3.51 5.25 20.63 

OCTUBRE 3.20 5.38 25.20 

NOVIEMBRE  4.34 5.82 22.81 

DICIEMBRE 2.80 4.87 18.00 

Fuente: Estación limnigráfica Municipio de Sonsón, Conhydra 2000 

 

Tubería de aducción: es la tubería que sale de la cámara de derivación al anque 

desarenador, presenta una  longitud aproximada de  30 mts y está construida en  tubería 

de asbesto – cemento (A-C) de 16” empotrada en concreto, se encuentra en regular 

estado, ya que superficialmente se encuentra rota.  De acuerdo al estudio se la 

Asociación Colombiana de profesionales (ACP Ltda, 1985), esta tubería presenta una 

capacidad a tubo lleno de 352.26 L/s y una velocidad de 2.72 m/s, siendo muy superior a 

la demanda actual y futura (sobrediseñada). En época de verano todo el caudal que viene 

de la quebrada Chaverras pasa por esta tubería, formando un espacio seco desde la 

bocatoma al tanque desarenador. 

 

Tanque desarenador: es una estructura construida en concreto, presenta las siguientes 



dimensiones: 

Longitud: 13.0 m. 

Ancho: 3.30 m. 

 

Profundidad: 1.90 m, 2.10 m y 1.60 m corresponde profundidades a la entrada del 

desarenador, el  punto  más profundo y a la salida del agua respectivamente. Presenta 

una cámara de aquietamiento y pantalla deflectora en concreto. 

 

Según ACP Ltda el desarenador actual tiene una capacidad de 80 m3 y para un caudal de 

227 1/s, siendo totalmente suficiente la capacidad para desarrollar el agua 

correspondiente a la demanda máxima diaria actual y futura de la población. 

 

Sin embargo esta estructura presenta los  siguientes inconvenientes: 

 

Es una estructura destapada permitiendo la acumulación de toda clase de hojas, tallos y 

tierra, pero gracias al mantenimiento y el exceso de caudal que maneja se autolimpia. 

 

Permanentemente a su alrededor se encuentra inundada, especialmente la zona de 

aquietamiento y el resto del desarenador.  hidráulicamente presenta problemas, por lo 

cual es necesario que se tomen medidas para evitar  futuros problemas  de origen 

estructural y de socavamiento. 

 

Estructura sobrediseñada ya que permanentemente se encuentra rebosando.  

 

Conducción: el sistema de transporte del agua desde el desarenador a la planta de 

tratamiento se da por gravedad. Cuenta con una longitud de 6416 mts  y un diámetro de 

16”, de los cuales 4436 m viene en asbesto- cemento (A-C) y 1980 m en tubería 

Americam PIPE. 

 

Según el ACP. Ltda con un 16” y un coeficiente de fricción de C=140, nos da un caudal de 

transporte de 158 L/s, lo que significa que esta en capacidad un caudal mucho mayor que 

al correspondiente a la demanda máxima de la población actual y futura, e inclusive 

superior a la fuente de agua en época de verano, siendo una conducción sobresdiseñada. 

La conducción funciona hidraulicamente bien y llega con un caudal a la planta de 

tratamiento de 60 L/s en promedio. Presenta los siguientes inconvenientes: 



 

Según ACP. Ltda la falla principal del proyecto fue la falta de anclajes, ya que la tubería 

se enterró a 1.10 m con el fin de resistir los empujes en los codos de hasta 10 y 20 

toneladas. 

 

La tubería fue muy maltratada durante la construcción (falla estructural). 

 

La conducción existente tiene 30 años de construida, teniendo en cuenta la acidez de los 

suelos del Municipio de Sonsón, este ataca la tubería Americam PIPE y A. Cemento 

especialmente dejándolas débiles y expuestas a un deterioro progresivo, 

disminuyendo su vida útil.  

 

El transporte de agua en tubería de abasto- cemento puede ocasionar  problemas de 

salud.     

 

De acuerdo a lo anterior es acá donde radica el mayor problema del sistema del 

acueducto, ya que son continuos los daños y la suspensión del agua en la cabecera 

municipal y según versión del fontanero  los daños se producen principalmente en los 

codos y el rompimiento de la tubería. 

 

Planta de tratamiento: la planta de potabilización de agua es de tipo convencional y 

presenta una capacidad para tratar 140 L/s se encuentra funcionando desde 1973 y 

desde entonces no se le ha hecho muy pocas  modificaciones, se construyeron los filtros. 

Funciona las 24 horas del día y el caudal promedio tratado es de 4000 m3/día. 

 

Principales unidades de la Planta de tratamiento 

 

Cámara de Aquietamiento: tiene como fin disminuir la velocidad de entrada a energía 

cinética al flujo. También remite regular o desviar el agua mediante una compuerta lateral 

de 12”. 

 

Vertedero de Aforo y de Mezcla Rápida: el agua que entra a la planta de tratamiento es 

aforado mediante un vertedero rectangular. De acá pasa a la unidad de mezcla rápida que 

funciona mecánicamente, donde es mezclado el sulfato de alumbre y cal cuando es 

requerido, de acuerdo a la turbiedad que presenta el agua. 



 

Floculadores: el proceso de floculación se da con una agitación lenta con el fin de que el 

floc crezca, se haga pesada  la partícula y logre ser sedimentada. En la actualidad se  

encuentran dos Floculadores construidos, tres mecánicos y tres hidráulicos sirven para 

remover altos valores de turbiedad y color en el agua, especialmente en época de 

invierno. 

 

Sedimentadores: La planta cuenta con dos sedimentadores convencionales de forma 

rectangular y con un volumen de 780 m3 las dos unidades. 

No cuenta con placas paralelas inclinados para la recolección de las partículas 

sedimentadas, simplemente esta prevista de tolva para la recolección de los lados 

formados. 

 

Se efectúa mantenimiento una vez por mes, dada la calidad del agua.   Estructuralmente 

se encuentra en buen estado y según concepto de ACP. Ltda las dos unidades de 

sedimentación tiene un comportamiento hidráulico deficiente  debido principalmente a la 

pésima distribución del flujo en la entrada y a una sobrecarga en el vertedero de salida. 

 

Filtros:  Tiene por objeto  retener las partículas que no pudieron removerse por medio de 

la sedimentación. Aunque el agua que llega a la planta es de baja turbiedad, en invierno 

aumenta , ayuda  para una mejor potabilización del agua. 

 

Tanque de Cloración: una vez que el agua sale del sedimentador pasa a este tanque para 

ser clorado. La desinfección se efectúa con cloro gaseoso.   

 

Edificio de control y operaciones:  este edificio es utilizado para operaciones y controles 

de los diferentes procesos mencionados anteriormente y consta de las siguientes 

divisiones: 

 

Sala de Almacenamiento de los Insumos: ubicado en el primer nivel contiguo a la zona de 

acceso y parqueo, para fácil descargue de los materiales, espacialmente del sulfato de 

alumbre y cal. 

 

Sala de cloración: ubicado en el primer nivel, cuenta con dos cilindros de cloro gaseosa 

con 1000 kilos cada uno. 



  

Sala de Dosificación: se encuentra en el segundo nivel, y es acondicionado mediante 

dosificadores eléctricos. Por premura de tiempo no se investigó el correcto funcionamiento 

de estos aparatos y la calibración respectiva. 

 

Laboratorio de aguas: localizado en el segundo nivel, donde se realiza diariamente las 

siguientes pruebas físicas, químicas y microbiólogicas, además también se envian 

muestras a los laboratorios de la Universidad de Antioquía y a las Empresas Públicas de 

Medellin, se analiza: 

Olor 

Sabor 

Turbiedad 

Color 

PH. 

Alcalinidad 

Dureza 

Cloruros 

Cloro 

Nitritos 

Sulfatos 

Cloro residual libre y total 

Sustrato definido 

Hierro 

 

El medidor de PH es nuevo, al igual que el de cloro, se cuenta con el KIT de Nitritos, el 

colorimetro a pesar de ser viejo es confiable el ensayo de jarras se realiza cuando las 

condiciones del agua cruda cambian bruscamente, con esta se determina en forma 

precisa  la dosis correcta de sulfato de alumbre para una mejor sedimentación del floc 

formando, especialmente en época de invierno donde la turbiedad aumenta 

apreciablemente. 

 

Las pruebas bacteriológicas  se realizan  directamente en la planta, también son enviados 

a los laboratorios externos en la ciudad de Medellín con una periodicidad mensual, 

igualmente la E.S.E Hospital San Juan de Dios del Municipio de Sonsón a través de  

oficina de saneamiento ambiental hace control  periódicamente, y envía muestras de agua 



al laboratorio  departamental de la ciudad de Medellín para ser analizados. 

 

Calidad del Agua: de acuerdo al decreto 475 de 1998 el agua suministrada para el 

consumo humano debe ser potable, para lo cual deberá cumplir con las normas y criterios 

de calidad física química y bacteriológica. 

 

En los cuadro  se presentan los resultados físicos, químicos y bacteriológicos del agua del 

acueducto; realizados por CONHYDRA, Hospital san Juan de Dios y Laboratorio Externo. 

RESULTADOS FISICOQUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS 

 

CARACTERISTICAS EXP.COMO UNIDAD VALOR VAL.ADMINIS 

     

COLOR U.P.C U.P.C 5 15 

TURBIEDAD U.NEFELO  2.3 5 

CLORUROS CL Mg/L 3.9 250 

NITRITOS NO Mg/L 0.0005 0.1 

DUREZA TOTAL CaCO Mg/L 7.36 300 - 150 

SULFATOS SO  0.79 250 

PH  Mg/L 7.17 6.5 - 9.0 

COLIFORMES TOTAL NMP/100 ml  <2  

CILIFORMES FECALES NMP/100 ML  0 0 

 

Fuente: Conhydra 2001, análisis de la Universidad de Antioquía y Empresas Públicas de 

Medellín. 

RESULTADOS BACTERIOLOGICOS Y CLORO  RESIDUAL 

TABLA No. 90 

 

SITIO COLIFORMES COLIFORMES CLORO 

    

    

CANAL DE AFORA 10 5 1.1 

TANQUE DISTRIBU. 0 0 1.0 

KRA.7 # 13 – 55 0 0 0.8 

KRA 6 # 6- 29 0 0 0.6 

 

 

SITIO COLIFORMES COLIFORMES CLORO 

 TOTALES FECALES RESIDUAL 



 (NMP/100 ml) (NMP/100ml) (mg/L) 

    

CANAL DE AFORO 710 70  

TANQUE DISTRIBUID. 0 0 0.8 

RED DISTRIBUCIÓN 0 0 0.5 

 

Análisis de resultados 

 

Cuadro 89: corresponde a los resultados fisicoquimicos y bacteriológicos de una muestra 

de agua tomada del grifo en una vivienda y que representa la calidad del agua que 

pasa a través de la red de distribución, indicando que las características analizadas 

presentan valores   admisibles de acueducto al decreto 2105 de 1983, siendo un agua 

apta para el consumo humano desde el punto de vista de los parámetros mencionados 

anteriormente.   

Cuadro  89: muestra realizadas a la entrada de la planta de tratamiento en diferentes 

puntos de la red de distribución. La primera corresponde al agua cruda que presenta 

contaminación de origen fecal, sin embargo el decreto 1594/ 84 acepta valores 

admisibles hasta 2.000 microorganismos por cada 100 ml. para consumo humano y un 

tratamiento convencional, en este caso la planta de tratamiento actual.  

 

Esta contaminación de origen fecal se debe especialmente a la mala disposición de 

excretas y basuras de algunas viviendas (12 viviendas) que se encuentran cerca de 

esta fuente. 

 

Con respecto a las muestras realizadas en los diferentes puntos de la red de 

distribución del acueducto no evidencia contaminación de origen fecal, indicando que 

la planta de tratamiento que administra CONHYDRA cumple con los objetivos 

propuestos para tal fin que es el de obtener la potabilización del agua según lo dispone 

el decreto 475/98, tanto a nivel fisioquimico y bacteriológico, según los resultados que 

se muestran en los cuadros anteriormente. 

 

Cuadro 90: este cuadro representa el control diario del análisis, operación y tratamiento 

del agua que se efectué en la planta de tratamiento. Los análisis principales que se 

efectúen corresponden a la turbiedad, color, PH, Alcalinidad, Dureza y Cloruros, donde 

se toman muestras en diferentes puntos de la planta de tratamiento, como son: 

 



- A la entrada del agua cruda (canal de aforo) 

- A la salida del agua del tanque sedimentador 

- En el tanque de almacenamiento, una vez que ha sido desinfectado. 

     

Los valores de turbiedad y color presentan rangos admisibles especialmente en época de 

verano, ya que la quebrada Chaverras (Río Sonsón) tiene buen comportamiento por el 

buen nivel de sedimentos que arrastra, no obstante en condiciones fisicoquimica del agua 

cambia significativamente y que se reflejan por los altos valores que llegan a la planta de 

tratamiento, donde posteriormente son removidas totalmente  en los diferentes procesos 

que se da al interior de la planta. 

 

Con respecto al PH que nos indica la acidez o alcalinidad del agua, éste presenta a la 

llegada del agua a la planta de tratamiento valores neutros, cumpliendo con los criterios 

establecidos en el decreto 2105/83, sin embargo se observa que el agua se torna 

ligeramente ácida una vez que el agua es desinfectada, ya que reacciona con el cloro 

gaseoso.  Como norma general las aguas que se despachan para el consumo humano en 

ningún caso deben ser ácidos sino mas bien ligeramente alcalina, para que no corren las 

tuberías de hierro fundidos y galvanizados de la red de distribución del acueducto local.  

Los valores de la alcalinidad, dureza y cloruro presentan valores permitidos por el anterior 

decreto.  En síntesis se concluyen los siguientes aspectos: 

 

La planta de tratamiento cumple con las normas y criterios de la calidad fisicoquimicos y 

bacteriológicos en condiciones normales (época de verano), establecidos por el 

decreto 475/98. 

Consumo de agua 

 

Consumo de Agua Actual: 

 

 

- Consumo promedio diario (cmd). 

 

Caudal que entra por la planta de tratamiento:  60 L/S (promedio) 

Población cabecera (1995)                              : 20.000 habitantes 

Dotación                                                           : 220  L/habitantes-día (asumido). 

Consumo actual =  40.8L/s X 1.2   



Promedio           =  49.0L/s 

Nota:  El factor 1.2 corresponde a un 20% mas que proviene de los consumos comercial, 

institucional e industrial.  (asumido). 

-  Consumo diario (CMD). 

 

CMD  =  1.3 X cmd 

           =  1.3 X 49.0 L/s 

           =  63.7 L/s 

-  Consumo máximo horario (C.M.H.) 

 

C.M.H. =  2.0 X cmd 

             =  2.0 X 49.0 L/s 

             =   98.0 L/s 

 

En la actualidad el consumo máximo diario es mucho menor que el caudal promedio de 

agua que entra a la planta de tratamiento siendo completamente suficiente para abastecer 

la demanda actual y futura de la población de área urbana del Municipio de Sonsón. 

 

Consumo de agua futura: 

 

Consumo promedio diario (c.m.d.) 

 

Caudal que entra a la planta de tratamiento:  60 L/s 

Población futura (2005) 

pf pf  =  población actual * (1 + r) 

r:  rata de crecimiento (1%asumido) 

n:  H años 

pf  = 16018 (1+0.01) 

=  17694 habitantes 

dotación:  220 L/habitantes- día (asumidos) 

consumo promedio diario actual =  45.0  L/s X 1.2 

                                                          =  54.0 L/s  

 

-  Consumo máximo diario (C.M.D.) 

 



C.M.D.  =  1.3 X 54.0 L/s 

              =  70.2 L/s 

 

- Consumo máximo horario (C.M.H.) 

 

C.M.H.  =  2.0 X c.m.d. 

              =  2.0 X 54.0 L/s 

Para el consumo 2005 el consumo máximo diario sigue siendo menor que el caudal 

promedio que entra a la planta de tratamiento,  siendo completamente suficiente para 

abastecer la demanda de agua futura de la población del área urbana del Municipio de 

Sonsón. 

 

Tanque de almacenamiento:  La Infraestructura actual de almacenamiento consiste en 

tres tanques: 

 

El tanque principal “La Cabaña” ubicado en inmediaciones de la planta de tratamiento.  

Tiene una capacidad de 1200 m y tiene dos salidas:  Una para abastecer todo el 

sector  de Buenos Aires con una tubería de 4” en A.C y la otra abastecen el resto de la 

zona urbana con tubería de 4” y 12” en PVC Y A.C respectivamente. 

 

Tanque Guayabal:  Situado en la calle 13 entre cra 8 y 9.  Tiene una capacidad de 420m 

y es alimentada mediante una tubería de 12” en A-C provenientes del tanque “La 

Cabaña” su función principal es de tanque de quiebre de presión para la red de la 

parte baja y no de almacenamiento, dada su baja capacidad y el gran desperdicio de 

agua que ocurre especialmente entre las calles 5,6,7,8, y cra. 8y 9 de la cabecera 

municipal de Sonsón en la actualidad esta fuera de funcionamiento. 

 

Tanque “La Frontera” situada en la cra 12 con calle 10 tiene una capacidad de 250m 

aproximadamente y es alimento de una fuente de agua mediante la conducción en 

acequia.  Esta conectado a la red mediante un sistema de válvulas y es utilizado 

solamente en caso de emergencia en la actualidad esta fuera de funcionamiento. 

 

 

Nota: La capacidad real de almacenamiento es de 1620 m teniendo en cuenta solamente 

el tanque principal y el de Guayabal. 



 

Caudal Requerido para Almacenamiento Actual:   

 

Total volumen actual de almacenamiento:  1620 m, valor asumido y que corresponde al 

20% del consumo máximo horaria de la población urbana del Municipio de Sonsón. 

 

Caudal Requerido para Almacenamiento Futuro: 

 

Caudal para Almacenar (2005): 

 

 Consumo máximo diario = 70.2 L/s 

 Caudal para almacenar =  70.2 L/s x 0.20 x 86400 seg./día 

                                                              1000Lt/m 

                                           =  1213 m 

Para el año 2005 el tanque principal y el de Guayabal serán suficientes para atender la 

demanda máxima horaria de la cabecera del Municipio de Sonsón. 

 

Red de distribución:  La red de distribución del acueducto administrado por CONHYDRA, 

presenta una longitud aproximada de 28714 mts dentro del perímetro urbano con una 

cobertura del 99% donde el 31.4% es de material en PVC, el 29% de asbesto-cemento el 

19.1% de hierros galvanizados y el 20.5% corresponde al hierro fundido, según ACP ltda.  

La parte de la red que fue construida de hierro galvanizado con una longitud de 5.47 Km. 

tiene mas de 30 años y se encuentra en mal estado y que de acuerdo a la versión del 

fontanero es la tubería que presenta una antigüedad de 40 años, Este material es muy 

inerte por lo que su vida útil es muy prolongada, se encuentra en regular estado. 

 

 

LONGITUD DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO 

TABLA No 91 

 

DIAMETRO                  TIPO DE MATERIAL LONGITUD 

(pulgadas) PVC A-C HF HG TOTAL (MTS) 

      

1 514 ---- ---- 214 728 

2 4165 ---- 182 5164 9511 

3 3059 4650 2272 94 10075 



4 1177 2929 2780 ---- 6886 

6 108 175 547 ---- 830 

12 ---- 574 110 ---- 684 

LONGITUD 9.023 8.328 5.891 5.472 28714,00 

TOTAL      

% UTILIZACION 31.4 29.9 19.1 20.5 100 

 

PVC: 

A – C:  Asbesto-cemento 

H – F:  Hierro fundido 

H – G:  Hierro Galvanizado 

 

FUENTE:  Fontanero y planos actualizados del acueducto ACUANTIOQUIA. 

 

La parte de asbesto – cemento (8.3 Km.) presenta un tiempo de 30 años.  Debido a la 

acidez del terreno este presenta acortamiento debilitando la tubería.  Desde el punto de 

vista de salud esta tubería no es recomendable para el transporte de agua. Con respecto 

a la tubería de PVC (9.02 Km.) es relativamente nueva, se encuentra en buen estado.  De 

acuerdo a lo anterior, 19621 mts corresponde aquellas tuberías que presentan una 

antigüedad entre 30 y 40 años.  Las redes de distribución presentan poca profundidad 

sobre las vías, la cual se deteriora  fácilmente por el peso de los vehículos. Por lo cual las 

tuberías de Asbesto – cemento y de Hierro Galvanizado que conforman gran parte de la 

red de distribución, se encuentran en mal estado habiendo cumplido su vida útil. La 

tubería de hierro fundido es necesario realizarle una revalidación completa con el fin de 

determinar la vida útil. 

 

Cobertura del servicio:  El número de suscriptores del acueducto es de 4600 entre 

residencial, comercial y oficial  

 

Existe alrededor de 20 viviendas que se surten de pequeños abastos en los barrios el 

tapete y la cabaña, por lo cual no utilizan el servicio actual que presta CONHYDRA, 

siendo entonces una cobertura del 99%. 

 

Estratificación:  Según CONHYDRA, los estratos dependen de la posición 

socioeconómica en que puede estar catalogada la vivienda.  

 



Según lo establecido por el decreto 2220 de noviembre de 1993, todos lo Municipios 

deberán adoptar la estratificación de las zonas urbanas o más tarde el 31 de diciembre de 

1994.  Uno de los fines de la estratificación consiste en que cada empresa de Servicios 

público asentada en el Municipio deberán acogerse a la nueva estratificación 

socioeconómica con el fin de unificarlas.  

 

ESTRATIFICACIÓN Y NUMERO DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 

TABLA No. 92 

 

USO CATEGORIA SUSCRIPTORES 

  ACUEDUCTO 

 ESTRATO 1 147 

 ESTRATO 2 1829 

RESIDENCIAL ESTRATO 3 2057 

 ESTRATO 4 126 

 ESTRATO 5 6 

 TOTAL 4165 

 CATEGORIA 1 487 

 CATEGORIA 2 2 

COMERCIAL CATEGORIA 3 11 

 CATEGORIA 4 ---- 

 TOTAL 500 

 CATEGORIA 1 47 

OFICIAL CATEGORIA 2 1 

 CATEGORIA 3 15 

 CATEGORIA 4 ---- 

 TOTAL 63 

 GRAN TOTAL 4728 

 

De acuerdo al cuadro  El porcentaje de usuarios en cada estrato se da siguiente manera:  

Estrato 1: 1.77 % 

Estrato 2: 24.1% 

Estrato 3: 13.1%  

Estrato 4: 25.3% 

 

Es decir el 74.1% de los usuarios de CONHYDRA se encuentra dentro del estrato medio 

(sumando los estrados 3 y4 ). 

 



Sistema Tarifario: la tarifa de acueducto que se cobra al usuario va de acuerdo al 

consumo gastado más el cargo fijo y el cual este es determinado según el estrato 

socioeconómico a que pertenece,  y tiene un incremento promedio del 1.46% mensual. 

 

VALORES DEL CARGO FIJO 

 

 

USO ESTRATO CATEGORIA CARGO FIJO 

    

 1  2369 

 2  2715 

RESIDENCIAL 3  2904 

 4  3044 

    

  1 5224 

  2 7793 

COMERCIAL  3 11003 

    

  1 3477 

OFICIAL  2 4474 

  3 7807 

    

 

 

Calculo de la Pérdida de Agua: Para el calculo se tiene en cuenta un balance de masa, es 

decir cuantificado el agua que llegue a la planta de tratamiento y el agua consumida  

según uso residencial, comercial y oficial .  Hay que tener en cuenta las pérdidas de agua 

por el mal estado de la red. Fraude y medidores en mal estado. 

 

Consumo (lit/hab-día) consumo facturado  promedio mes  

 

Es decir cada habitante consume diariamente 16.5 litros de agua, no incluye las pérdidas 

por rebase y en la red de distribución. 

 

Total volumen de agua que entra a la  planta de tratamiento 

       = 207360 M 3/mes. 

Total volumen de agua por rebose = 25L/s (supuesto) 

       = 64800 M3/mes 



Consumo facturado promedio = 77127 m 3/ mes. 

 

% de agua  factura = 54.0. Luego las pérdidas en la red de distribución es    

          de aproximadamente del 46%. 

 

Aunque la quebrada Chaverras aún presenta suficiente caudal  incluso en época de 

verano para abastecer a la población actual y futura, las unidades que Conforman 

muestran que el sistema actual presentan grandes deficiencias, ocasionando, pérdidas  

considerables del caudal. 

 

ALCANTARILLADO LOCAL 

 

Aspectos Generales: El sistema actual del alcantarillado de la cabecera municipal de 

Sonsón fue construido en tubería de concreto en el año de 1953 (47 años), por  lo cual ya 

cumplió su vida útil. Fue diseñada únicamente para alcantarillado sanitario, pero de aguas 

lluvias en número insuficientes  para conectarlo al alcantarillado local funcionando así de 

ésta manera  como sistema combinado. Sin embargo trabaja adecuadamente ya que se 

han ido construyendo aliviaderos con el fin de derivar caudales aprovechando que al 

interior de la cabecera municipal pasan varias quebradas. 

 

De lo contrario por ser un sistema que presenta diámetros insuficientes para transportar 

aguas lluvias, ocurría daños frecuentes en la tubería, taponamientos y represamientos. No 

existe alcantarillado pluvial, por lo cual cuando llueve con cierta intensidad las aguas 

lluvias, corren por todo lo ancho de las calles por varias cuadras hasta llegar a un sistema 

de recolección de aguas lluvias (sumideros) y ser evacuados bien sea por el alcantarillado 

o directamente a una ladera donde posteriormente llega a la quebrada. 

 

Datos del Sistema 

 

Redes: la red del alcantarillado que administra CONHYDRA tiene una longitud 

aproximada de 260480 mts, entre diámetros de 6, 8 y 10 pulgadas,  con emisarios finales 

que van desde 12 a 18 pulgadas de diámetro por lo cual  se usan en tubería en concreto.  

Aunque no son muy frecuentes los daños del alcantarillado, estos se encuentran muy 

deteriorados ya que presentan una edad de 47 años y por la época capacidad  para 

recibir las aguas lluvias. Existen algunos tramos nuevos construidos en tubería de 



concreto cuya edad  oscila entre 0 y 10 años .  La tubería de concreto es económica pero 

presenta las siguientes desventajas: 

 

Presenta altos valores de infiltración. 

Es  muy frágil con respecto a la tubería de PVC y AC. 

El tipo de unión se da con mortero y con empaque de caucho. 

 

DIAMETRO Y LONGITUD DE LA RED DEL ALCANTARILLADO 

TABLA  No. 94 

 

DIAMETRO LONGITUD 

(PULGADAS) (METROS) 

  

6 196 

8 18827 

10 3748 

12 2106 

14 139 

15 629 

16 403 

 

Cámaras de Caída: se construye cuando la tubería que descarga las aguas negras a la 

cámara de inspección tenga una caída mayor de 0.75 m. Se da especialmente en 

aquellas vías de alta pendiente.  

 

Sumideros: las aguas lluvias son recogidas por los colectores a través de los sumideros, 

estos se encuentran generalmente obstruidos ya que permiten la entrada de materiales 

gruesos y finos (piedras y arena) al interior de esta estructura por la acción de las lluvias 

que arrastra este tipo de materiales dado el mal estado en que se encuentran las vías y el 

poco mantenimiento que se efectúa sobre ella.   

 

Cámara de inspección (man holl): son construidos en tanque de 36 pulgadas de diámetro 

y con una capacidad de 1 m3, lo que dificulta el acceso para la operación y el 



mantenimiento del sistema. 

 

Las distancias de los monholles oscilan en la mayoría de los tramos entre 80 y 90 mts, por 

lo cual no cumple la norma donde establece que el esparcimiento entre dos cámaras 

deberá ser menor o igual a 80 metros para tuberías menores de 30 pulgadas.  En la 

actualidad  se efectúa una inspección permanente por la empresa  para limpieza de redes 

y evitar así una disminución de su vida útil. 

 

Aliviaderos: estructuras que se construyen dentro de la cámara de inspección con el fin de 

derivar caudales en época de lluvia dando el gran caudal de agua que transporta el 

Alcantarillado local y que se han ido construyendo debido principalmente a las 

deficiencias (diámetros insuficientes), que presenta el alcantarillado para transportar las 

aguas lluvias. 

 

Emisarios finales: los emisores finales se dan sobre las diferentes quebradas que 

atraviesa la cabecera municipal de Sonsón, como son:  

- La Quebrada del Hospital recibe 13. 

- La Quebrada la Cabaña recibe 10. 

- La Quebrada San José recibe 4. 

- La Quebrada Buenos Aires recibe 6. 

Estas quebradas se han convertido en las principales receptoras de las aguas negras y 

lluvias. Siendo un gran riesgo para aquellas viviendas que se encuentran invadiendo 

prácticamente las riberas de estas quebradas. 

 

En época de verano el caudal del agua de estas quebradas disminuyen significativamente 

hasta tal punto que los descargos de las aguas negras presentan riesgos  de caudales 

iguales o mayores, por lo cual la dilución de éstas aguas no se da en concentraciones 

moderadas generando malos olores y afectando aquellas viviendas que se encuentran 

cerca de éstas quebradas. Por lo cual permite ver la poca planeación que se ha teniendo 

para la disposición y transporte de la mayoría de las fuentes que atraviesan el casco 

urbano y siendo a su vez un riesgo potencial de causar inundaciones en época de lluvias 



por el aumento del caudal de las fuentes y por invasión de las causes, por algunas 

viviendas que se encuentran cerca de estas.  

Administración del Servicio: el servicio del alcantarillado es administrado directamente por 

CONHYDRA. 

 

Numero de Suscriptores: cuenta con 4200 suscriptores entre residenciales, comerciales y 

oficiales. Tal como se muestra en el cuadro  

 

SUSCRIPTORES ALCANTARILLADO 

 

 

USO TOTAL SUSCRIPTORES 

 ALCANTARILLADO 

  

RESIDENCIAL  3616 

COMERCIAL 534 

OFICIAL 50 

TOTAL 4200 

  

 

Sistema Tarifario:   la tarifa lo define el consumo de agua gastado y el consumo fijo se 

calcula de la siguiente manera: 

 

Valor tarifa =  valor consumo + valor cargo fijo 

    2 

 

Cobertura: según CONHYDRA, el número de suscriptores del acueducto  es de 4600 y 

representa una cobertura del 99% teniendo esta base se calculan la cobertura del 

alcantarillado en la cabecera municipal de la siguiente manera:   

 

Suscriptores acueducto: 4600 

Suscriptores alcantarillado: 4200 



 

Cobertura = 4200x100 

            4600 

        = 91.3% 

 

Se concluye que existe 212 viviendas, 17 locales comerciales y una entidad oficial que no 

están conectados al alcantarillado local, por lo cual vierten individualmente las aguas 

negras hasta la corriente, generando problemas de índole sanitario y erosivo.                                                                                                

  

La red del alcantarillado pasa por la cercanía a estas viviendas y locales, pero por la 

negligencia de algunas personas de no pagar por este servicio y por la cercanía a estas 

quebradas optan por no conectasen a la red que pasa cerca de cada vivienda. 

 

ASEO URBANO 

 

Aspectos administrativos: 

 

Administración: El servicio de aseo es prestado directamente por el Municipio de Sonsón 

a través de la Secretaria de Obras Públicas. No existe un manual de funciones para 

operarios y para las personas encargadas del manejo de este sistema, tampoco existe 

reglamentación respecto a los deberes de la comunidad ante el servicio de aseo.   

 

Sistema de Facturación y Recaudo: el cobro de tarifas se realiza de acuerdo al régimen 

Tarifario establecido por el Concejo Municipal, según acuerdo 026 de mayo 24 de 1998: 

 

Con este acuerdo se establecen los siguientes sectores para el cobro de  la tasa de aseo: 

1.Sector Residencial: Inmuebles cuya única destinación sea la vivienda. 

2.Sector comercial: Se desarrollan propiedades comerciales lucrativas de 

almacenamiento y expendio de bienes y servicios, inclusive oficinas, consultorios. 

3.Sector Industrial: Propiedades donde se desarrollan actividades industriales que 

constituyen un proceso de transformación industrial. 

4.Sector Oficial: Entidades de derecho público y particulares de utilidad común sin ánimo 

de lucro. 



OJO SEGUIR CON EL INFORME DEL MIRS. 

 

Aunque se estableció una tarifa diferencial para el sector residencial y comercial, en la 

actualidad no existe esa diferencia. 

 

Tanto el usuario residencial y comercial paga una tasa igual y que depende básicamente 

de su ubicación para el cobro de la tasa de aseo y que oscilan entre $938 y $3900 

mensuales. 

 

Para el año 1999 se recaudaron en la Tesorería de Rentas Municipales un total 

aproximado de 79´651.476.00 por concepto de tasa de aseo y el presupuesto ejecutado 

para el mismo año fue 149´693.480,00 de  lo que significa que este servicio no  es 

relativamente autoconteable 

 

Por lo cual el cobro de tarifas se debe ajustar a la reglamentación de la Junta Nacional de 

Tarifas, ya que por el momento este cobro no obedece a una estratificación 

socioeconómico definido en la cabecera municipal. 

 

Personal de aseo: el Municipio cuenta con un amplio personal de aseo y manejo integral 

de residuos sólidos distribuidos de la siguiente manera: 

3 personas en recolección de basuras 

20 personas en aseo de vías y áreas públicas 

7 personas en reciclaje de residuos sólidos  

3 personas operarios en el Relleno sanitario  

 

Número de suscriptores: de acuerdo a la información obtenida de la tesorería de rentas 

municipales existe 3779 entre residencial y oficial. 

 

Una forma de estimar el número de viviendas locales que no pagan el servicio de aseo se 

da de la siguiente manera: 

Aspectos generales de los desechos sólidos: 

 

Producción de basuras: 

 

Volumen compactado semanal (recolección)   



Densidad basuras compactadas:  

Producción percaptio  de  basuras (P.P.C.)  

Cobertura de recolección  

Otros sectores comprenden la producción de basuras correspondientes a la plaza de 

mercado, barrido de vías y áreas públicas, comercio e instituciones y que corresponde el 

15% (asumido) 

 

 Volumen total de basuras sueltas:  

 

 

Producción total de basuras      

 

El total de basuras se discriminan de acuerdo a su procedencia y son: 

 

Sector residencial: representa el 85% de las basuras que se producen en la cabecera 

municipal. 

 

La basura domestica esta compuesta principalmente por materia orgánica, papel, 

cartón, plástico, lata y textiles.       

 

Sector comercial: no presenta altos índices en la producción de basuras, excepto los 

supermercados Mercamás y Cafetero. Aunque existe muchos locales comerciales que 

se combinan con el sector residencial, la composición física de las basuras   presentan 

mayor porcentaje de papel, cartón plástico y materia orgánica.     

 

Sector Plaza de Mercado: El mercado presenta un carácter definido dado que allí se 

concentra las carnicerías, puestos de legumbres, frutas y graneros.  La composición 

física de estos desechos es básicamente orgánica, siendo los días jueves, viernes y 

sábado los días de mayor producción de basura. 

Sector barrido de vías y áreas públicas: todos los días se efectúa barrido de las vías 

principales y aledañas, la composición física de estas basuras lo constituye arena, 

hojas y papeles. 

 

Sector Institucional: Comprende las escuelas, colegios, la cárcel,  asilo, bancos, iglesias, 

la alcaldía, y el hospital entre otros. 



 

Los desechos del hospital San Juan de Dios es necesario distinguir entre los residuos 

propios de toda vivienda (basura común y los provenientes de la cocina) y los 

originados por actividades especificas como son desechos patológicos o especiales. 

 

Los residuos comunes se envuelven en bolsas naranjadas y los residuos patológicos  

son inactivos mediante una solución con hipoclorito   de sodio y envueltos en bolsa 

negra. 

 

La disposición final de estos residuos van al Relleno Sanitario a través de la 

recolección de basuras que se realiza normalmente los días martes, jueves y sábado.  

 

Barrido de vías y  áreas públicas: 

 

Cuadrilla: existen cuadrillas de dos  personas que barren la calles principales en donde se 

encuentra localizado la zona comercial, el parque principal y la vía peatonal (aledaña a la 

iglesia principal). Cuentan con una supervisora   

 

Frecuencia del barrido: la frecuencia del barrido es diario incluye los días ordinarios y 

festivos, el horario de trabajo es  de 8:00 a.m. - 12:00 m. 

 

Disposición Final: los desechos provenientes del barrido son almacenados durante el día 

transitoriamente en un deposito del municipio y posteriormente son recogidos por el carro 

recolector de las basuras y posteriormente llevadas al relleno sanitario. Este tipo de 

almacenamiento es inadecuado ya que se arruma grandes cantidades de basura durante 

los días sábado, domingo y lunes, ya que la recolección de las basuras se da hasta el día 

sábado. 

   

Equipo utilizado cuenta con: 

 

un carro Compactador de Basuras, que hace el siguiente recorrido los días lunes, 

miércoles y viernes por las carreras del casco urbano y los días martes, jueves y 

sábado recorre las calles. 

  

12 carritos  de mano en buen estado. Que  están a cargo del personal de barrido de 



calles y áreas públicas 

 

Manejo y almacenamiento domiciliar: las basuras en la cabecera municipal de Sonsón en 

general  son almacenadas al interior de las viviendas, locales, comerciales e instituciones.  

Una vez que se escucha la señal de paso del vehículo recolector, se acostumbra  sacar 

los recipientes de las basuras a las aceras para que posteriormente sean recogidas por 

los recolectores de las basuras.     

 

 

ACUEDUCTOS VEREDALES 

 

En este capitulo se hace una presentación general de la infraestructura de servicios 

públicos y de saneamiento básico, donde se evalúa la calidad, estado y cobertura de los 

diferente servicios de abasto disposición de los desechos  sólidos y líquidos, matadero y 

además servicios cómo energía eléctrica, alumbrado publico y comunicaciones.  

 

Este diagnostico se baso principalmente con la información obtenida por las diferentes 

entidades orientados en el Municipio y a nivel departamental como son: Hospital San Juan 

de Dios adscrito a la Dirección Seccional de Salud Antioquia (P.S.S.A), La Corporación 

Autónoma Regional Rionegro Nare (CORNARE), La Unidad Municipal de Asistencia 

Técnica  Agropecuaria (UMATA), la Empresa Antioqueña de Energía (EADE), Las 

Empresas Departamentales de Antioquia (EDA), Planeación Municipal, Departamento 

Administrativo de Planeación (DAP), además de las visitas de campo y talleres realizados 

con la participación de la comunidad de las diferentes veredas y corregimientos que 

conforman todo el territorio del Municipio de Sonsón. 

 

Las condiciones hidrográficas del Municipio son excelentes, en cuanto a  abundancia de 

fuentes de agua, sin embargo son pocas las veredas que poseen un acueducto que reúna 

los mínimos requerimientos técnicos y sanitarios exigidos por el Ministerio de Salud, en 

especial por el decreto numero 2105 de 1983 en cuanto  a potabilización del agua.  

 

Existen varias razones para los cuales no se dan sistemas colectivos de abastos de agua 

en el Municipio: 

 

La abundancia de fuentes de agua y que se encuentran cerca de cada vivienda, permite 



el sistema de abasto individual. 

 

La abrupta topografía y lo disperso de los asentamientos humanos en la mayoría de las 

veredas, cuyas distancias entre las viviendas oscilan entre treinta minutos y una hora y 

media, tales como La Francia, La Giralda, Guamal, La Loma, El Limón y Las veredas 

del sector de los Ríos Verdes, entre otros. 

 

La falta de educación de la comunidad sobre las necesidades y ventajas de tener agua 

de buena calidad. 

La gestión administrativa se ha encaminado hacia otros polos de desarrollo, 

desconociendo la importancia del agua potable como base fundamental y soporte del 

saneamiento básico rural.  

Aparecen en todo el territorio municipal dos sistemas diferentes de abastos. Sistema de 

abasto individual y acueductos veredales. 

 

Sistemas de abasto individual: sistema individual donde el agua se conduce por gravedad 

mediante  manguera plástica, canoa, etc. desde fuente cercana a cada vivienda. 

 

Este diagnostico va dirigido especialmente para el diseño y construcción de acueductos 

en aquellas veredas donde  se pueda implementar este sistema y que haya sido 

concertado con la comunidad en los talleres realizados por el Plan  Básico de 

Ordenamiento Territorial. 

 

Igualmente de algunas veredas en donde no es posible llevar este tipo de proyecto por 

razones técnicas y económicas, el diagnostico se encamina a proyectos como el 

mejoramiento de sistemas de conducción  de aguas, reforestación de los nacimientos y 

educación sanitaria, esto con el fin de garantizar un buen suministro y una buena calidad 

y cantidad del agua, para la comunidad que lo requiera. 

 

Acueductos Veredales: son aquellos acueductos que son suministrados por la misma 

comunidad y se cobra una tarifa establecida para ello. 

 

La evaluación de estos acueductos permitirá establecer en la formulación el tipo de 

proyecto a ejecutar, como la construcción de nuevos acueductos y mejoramientos de 

estos sistemas (reformado algunas partes ya existentes del sistema). 



 

Existen dos tipos de acueductos en todo el municipio: 

 

1.Sistema colectivo de abasto que suministra agua para pocas viviendas y la escuela de 

la vereda, generalmente consta de los siguientes componentes: 

 

Fuente: el agua es tomada de pequeñas fuentes cercanas a las viviendas y la escuela.  

 

Captación: en ningún caso presenta estructura de captación en concreto, esta se hace 

mediante mangueras plásticas de media pulgada y un pulgada, simplemente puestas 

en el lecho de la fuente. 

 

Tanque de Alimentación: son construidos en concreto reforzado, cumple a su vez la 

función de sedimentador, lo cual no garantiza una buena potabilización del agua (no 

hay desinfección con cloro). 

 

Red de distribución: la tubería principal  viene en dos y una pulgada en PVC y manguera 

plástica en su mayoría generalmente presenta problemas de roturas y agrietamiento 

por estar la tubería sobre la superficie y no presenta protección alguna contra 

personas, animales y deslizamiento de tierra. 

 

Este sistema es utilizado parcialmente por las siguientes veredas y cuya cobertura es 

mucho menor que el acueducto que se denomina tradicional: Llanadas Santa Clara, 

Roblalito B,  El Popal,  la Capilla,  Palestina y San Antonio.    

   

2.Acueducto Convencional: la mayoría que presenta este sistema. Cuenta con los 

siguientes componentes:  

 

Una estructura de captación en mal estado (concreto reforzado). 

 

Un tanque desordenado con poca capacidad y en mal estado, existe veredas que no 

cuentan con este sistema. 

 

Tanque de almacenamiento insuficiente en algunos casos. 

 



Redes de Distribución en tuberías de HG PVC y manguera plástica en algunos casos 

deteriorados por el paso de los años e insuficientes por el aumento de la población ya 

que durante el diseño no se tuvo en cuenta el calculo de la población futura. 

 

El estado en que se encuentran algunos acueductos se muestra en el cuadro No. 96  y 

que corresponde básicamente a aquellos sistemas  que se encuentran localizados 

especialmente en la Vertiente Caucana, dada que la cobertura es mucho mayor que en 

las otras regiones del territorio Sonsoneño. 

Cobertura: la cobertura de los sistemas de abasto, así como de los otros servicios 

públicos, cuyo diagnostico se hará en cada microregión y para  el Municipio en general, 

sera de la siguiente manera: 

 

Cobertura Municipal de Sonsón 

Cobertura Región Vertiente Caucana 

Cobertura Región Magdalena Medio. 

 

ESTADO DE LOS PRINCIPALES ACUEDUCTOS EN LA ZONA RURAL 

TABLA No. 96 

  

 

NOMBRE AÑO              ESTADO DE OBRAS DESIN MEDR OBSERVACIONES 

VEREDA CONST CAPT DESAR TA.ALM REDES   

         

ALTO DE 1987 B B B R NO NO Acueducto  multiveredal   caudal 

SABANAS        De   la   fuente   suficiente   para 

        Abastecer  la  población. 

        Caudal   de    llegada  al    primer  

        Tanque        de        alimentación 

        Insuficiente    para    abastecer 

        La  comunidad. 

        Mal    trazado   de  la   línea   de 

        Conducción,      no      justifica 2 

        Tuberías           simultáneamente 

        La   estructura      de    captación 

        Y el tanque de almacenamiento. 

        No  presta  diferencia  de niveles 

        Apreciables,    permitiendo    las  



        Pérdidas  por  presión. 

         

ARENILLAL 1967 R R B R NO SI Acueducto           multiveredal: 

        Arenillal y  parte  de los  medios 

        Existe     deforestación    de   la 

        Microcuenca  en   que  se   surte 

        Conducción   del   agua   se   da 

        En    tuberías   de    4",   3",   2" 

        A    presión   y    materiales   en  

        PVC y HG en regular estado. 

         

         

LOS 1983       Acueducto         multiveredal: 

MEDIOS  R R R R NO NO Presenta   2   acueductos,   uno  

 1986       Que   va  al  Llano   Cañaveral   y  

        Otro a la Violeta. 

        Agua   insuficiente    en    época 

        De  verano. 

        Tanque     de    almacenamiento  

        Insuficiente. 

        Red de  conducción y distribución 

        Insuficiente    dado   al   aumento 

        De la  población. 

        Redes      en      PVC,     cuyos  

        Diámetros    son   de     1/2",   1" 

        1  1/2",  2". 

         

HABANA 1957 M M M M NO NO Redes insuficientes y obsoletas. 

ABAJO        Todas   las   estructuras    del 

        Acueducto se encuentran en mal 

        Estado. 

         

  R R B R NO NO Estructura    de      captación  y 

        Desarenador en  regular  estado 

        De conservación. 

        Redes insuficientes y en regular 

        Estado. 

        Diámetro   de   la   conducción  y 

        Distribución se da en 2", 1 1/2" y 

        3/8" en PVC a presión. 

         

HABANA  1960 B B B R NO SI Deforestación de la Microcuenca 

ARRIBA        De la que se abastece. 



        Se requiere el saneamiento de la 

        Quebrada Magallo. 

        Las   redes   de   distribución   y 

        Conducción estén en material de 

        PVC en regular estado. 

         

MAGALLO 1995 B B B B NO SI Acueducto   recién     construido 

ABAJO        Por     DSSA,       municipio     y  

        Comunidad.   Cuenta con  todos  

        Los     componentes     de      un  

        Acueducto.  A excepción de la 

        Bacteria de filtros. 

        El     material    de    la   red   de 

        Conducción y distribución  es de 

        PVC en buen estado. 

         

LA  1995 M M M M NO NO Agua insuficiente. 

LOMA        Redes obsoletas. 

        Estructuras   de     captación   y 

        Almacenamiento  deficiente. 

         

 1947 M M R M NO NO Acueducto      multiveredal:     La 

LOS        Francia,     la   giralda,    Sirguita, 

POTREROS        Los potreros. 

        Estructura de captación obsoleta. 

        Tanque    de       almacenamiento 

        Insuficiente y en regular estado. 

        No  existe  cámaras  de  quiebre 

        Para aliviar presiones.  

        Redes   insuficientes  (HB)  y  en 

        Mal estado. 

         

 1970 M  R R NO NO Deforestación de la microcuenca 

        De la que se abastece.  

        Captación  deficiente y  obsoleta. 

        El   tanque  de   almacenamiento 

        Hace  las  veces  de desarenador 

        Redes  en  regular  estado   (HG). 

         

 1989 B  B B NO NO Todas  las  obras  se  encuentran 

        En buen estado. 

        Redes   suficientes  y  con   buen 

        Estado. 



        Tipo de material empleado en las 

        Redes PVC y GH. 

        Caudal suficiente para abastecer 

        La población. 

         

YARUMAL 1989 B B B B NO NO Todas las unidades de captación 

ALTA        Desarenador,        tanque       de  

VISTA        Almacenamiento y  las  redes de 

        Conducción  se    encuentran   en 

        Buen estado. 

         

GUAMAL 1955 B  R M NO NO Bocatoma  en  buen  estado pero 

        Mal ubicada. 

        No  presenta  desarenador. 

        Redes  insuficientes   y  en   mal  

        Estado (HG). 

         

MEDIA 1993 M   M NO NO Acueducto obsoleto y antitético 

DE SAN        Bocatoma rudimentaria. 

JOSE        No  posee   tanque   desarenador 

MARMATO        Ni  tanque   de    almacenamiento 

        Conducción   de   las   aguas  en  

        Mangueras. 

         

BRASIL 1970 M  M M NO NO Todas    las      unidades       del 

        Acueducto  se   encuentran    mal 

        Estado. 

        Redes  de  conducción  (HG)  en 

        Pésimas condiciones. 

         

RIO  1992 B B B B   Todas      las       unidades    del 

ARRIBA        Acueducto se encuentran en buen 

        Estado. 

        Redes    de      conducción       y 

        Distribución   (PVC)   en   buenas 

        Condiciones. 

        Existe   un   proyecto     para    la  

        Ampliación   tramo   bocatoma 1 - 

        Bocatoma 2 próximo a ejecutar. 

         

EL  1960 M  M M NO NO Todas    las      estructuras     se 

LIMON        Encuentran en mal estado. 

        Redes insuficientes y obsoletas. 



         

EL 1980 M  R B NO NO Acueducto pequeño. 

POPAL        La   bocatoma   consiste  en  un  

        Canal en tierra. 

        La   red     de    distribución    se 

        Encuentra   en   buen   estado   y 

        Suficiente presión. 

         

LA   R  R M NO NO Acueducto   pequeño   deficiente. 

CAPILLA        La    red   de    conducción     es  

        Deficiente   para   abastecer   las 

        Viviendas que se abastecen de el 

        Red de distribución en tubería de 

        Polivinilo,  presenta fisuras  en su 

        Trayecto. 

         

PALESTINA 1991 M R  R NO NO Acueducto  pequeño. 

        Bocatoma rudimentaria, presenta 

        Fugas   por  infiltración  al terreno, 

        Aspecto  que  impide que el agua 

        Llegue  con  suficiente  caudal  al  

        Tanque desarenador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio de Sonsón: como puede observarse, el 78.8% de las viviendas habitadas en el 

municipio (3116 viviendas) no cuenta con el servicio de acueducto tecnificado, siendo las 

regiones menos atendidas, la de los ríos verdes y del Magdalena Medio. El sistema 

empleado es el de sistemas individuales y cuya conducción de esta agua se da en 

manguera en un 75.7%, acequian un 15.1% canoa de guagua en un 55% y el 37, se ven 

forzados a cargar el agua especialmente en la región del Magdalena Medio. 

 

Este sistema individual de captación presenta problemas y deficiencias, aunque el agua 

en los nacimientos es relativamente limpia, estas en ningún caso estas en ningún caso  



están cercadas, permitiendo el acceso de animales de toda especie que la convierten en 

su bebedero, además que se presentan contaminación por basuras, excretos y por el uso 

de agroquímicos en los cultivos, sumado a lo anterior el inadecuado almacenamiento de 

agua en las viviendas, donde permanece estancada para consumo domestico por 

periodos mayores de 24 horas, aunque de acuerdo a los talleres realizados con la 

comunidad se acostumbra a hervir el agua. 

 

 

Sin embargo siguen siendo comunes las enfermedades hídricas, tales como la 

parasitosis, amebiasis, gastroenteritis  enteritis como las primeras causas de mortalidad 

especialmente en la población infantil y que es corroborada por E.S.E. el Hospital San 

Juan de Dios de Sonsón en el registro de consultas internas y de la información de los 

puestos de salud. 

  

El 20.2% restante de las viviendas del municipio (788 viviendas habitadas) cuentan con 

acueducto relativamente tecnificado con obras de captación, desarenador, tanque de 

almacenamiento y redes, pero que de acuerdo al   son muchos los acueductos que 

requieren rehabilitación completa, ampliación de cada una de las estructuras del 

acueducto, etc. y ninguno   cuenta con unidades de filtración ni se efectúa desinfección 

del agua, siendo un agua mínimamente potable, por la cual también es frecuente las 

enfermedades de origen hídrico. Este tipo de abasto se da principalmente en la vertiente 

Caucana, aunque con una cobertura menor con respecto al sistema de abasto individual. 

 

Región Vertiente Caucana: es la región que se encuentra mas densificada con  un 73.7% 

del total de viviendas ocupadas (2879 viviendas) en todo el territorio. 

            

A nivel de servicios públicos es la mayor atendida por las siguientes razones: 

 

La mayoría de las veredas se encuentra cerca de la cabecera municipal. 

El radio de acción del hospital local básicamente esta concentrada en esta región. Tanto 

las promotoras rurales y de saneamiento presentan proyectos a nivel de saneamiento 

básico y agua potable donde consiguen financiación. Por parte de la dirección Seccional 

de salud  de Antioquia (DSSA), federación Departamental de Cafeteros y el Municipio 

para la ejecución de dichos proyectos. 

 



Muchas veredas presentan como el principal renglón económico el café, lo cual es 

atendido prioritariamente por la Federación Nacional   Regional Sonsón para obras de 

infraestructura y asesoría.  Las administraciones pasadas le han dado mayor importancia 

a esta región.  Teniendo en cuenta las operaciones anteriores, esta región sigue teniendo 

deficiencias por carencia de acueductos y por la falta de mantenimiento de aquellas 

veredas que si lo poseen, pero cuya cobertura es mucho menor con respecto al sistema 

individual de abasto. 

 

Se observa que el 25% del total de las viviendas ocupadas (2167 viviendas) presentan 

solución individual de abasto y cuya conducción del 0.7% en canoa y recipiente.  El 24.7% 

restante de las viviendas de esta región (712 viviendas) presenta acueducto, pero sin 

tratamiento de las aguas, siendo  un agua mínimamente potable.  En esta región cuenta 

con acueducto parcialmente las siguientes veredas: Multiveredal Alto de Sabanas, 

Multiveredal Arenillal y los Medios, Río Arriba, Habana Arriba, Magallo Abajo, La Loma, 

Multiveredal  Los Potreros,    los Planes, y Guamal  .  Región de los Ríos Verdes: 

presenta un 18.7% del total de las viviendas ocupadas (729 viviendas) en todo el territorio 

de Sonsón. Es una región rica en aguas, de ahí la importancia que la comunidad le da al 

sistema individual de abasto  se observa que el 96.0% no posee acueducto tecnificado y 

el 4.0%  restante cuenta con servicio de acueducto no tradicional (pequeños abastos)  sin 

tratamiento de las aguas y que se da parcialmente en las veredas del Popal, La Capilla y 

Palestina. 

 

Este sistema individual de abasto (700 viviendas) presenta la conducción de aguas en 

manguera en un 62.4%, canoa en un 23.9%, al agua, especialmente en la vereda 

Palestina. En esta región es común el transporte de agua a través de acequia y canoa en 

guadua en  un 35.2%, lo cual genera un deterioro en la calidad de la misma por fácil 

contaminación en su recorrido. 

 

Región Magdalena Medio: es una de las regiones menos atendidas junto con la de los 

Ríos verdes a nivel de la prestación  de los servicios públicos, bien sea por las entidades 

prestadoras de estos servicios y de la administración del municipio. Representa el 7.6% 

del total de viviendas ocupadas (296 viviendas) de todo el municipio, siendo la región 

menos densificada a nivel de vivienda y de población.  

 

El 84.1% del total de viviendas ocupadas (249 viviendas) no cuenta con acueducto 



tecnificado y el 15.9% restante (47 viviendas) cuentan con servicio de acueducto no 

tradicional (pequeños abastos) sin tratamiento de las aguas, siendo un alto riesgo de 

contraer enfermedades gastrointestinales ya que potenciliza por temperatura alta y la 

humedad relativa de la región, siendo un caldo de cultivos para aumentar la reacción 

rápida bacterial   y viral, ya que son condiciones aptas para su crecimiento.  Este sistema 

individual de abastos transporta el agua en manguera de 59%, acequia y canoa en 6.8% y 

el 34.2% restante (85 viviendas) carga el agua para su consumo ya que se localiza por 

encima del lechos de las fuentes.  Es la región de todo el municipio que presenta este tipo 

de problema, debido especialmente a la topografía plana del lugar, se da parcialmente en 

las siguientes veredas: Campo Alegre, Santa Rosa, La Flor el Tesoro, La Mesa, San 

Antonio y San  Rafael. 

 

En lo expuesto anteriormente se puede deducir que: 

 

La cobertura de acueductos en el municipio es muy baja, funciona muy antitécnica y en 

ninguno de ellos se proyecto planta de tratamiento de agua potable. 

 

Enfermedades como la parasitosis, amebiacis y gastroenteritis surgen como 

consecuencia del no-tratamiento en los acueductos y de los sistemas individuales de 

abasto, se podrían reducir significativamente mediante tratamientos sencillos y 

especialmente la desinfección del agua con cloro. 

 

El papel que cumple un sistema de abasto en el campo de salud no debe limitarse a las 

enfermedades hídricas que se trasmiten a través de la ingestión del agua, sino que 

este debe dar también un suministro adecuado para el baño, el lavado de ropa, 

utensilios de cocina y otros propósitos higiénicos, donde puede tener efectos 

significativos, no solo sobre las enfermedades de la piel, oído y cabellos, que 

presentan una morbilidad común en la zona rural. 

 

Sumado lo anterior los malos hábitos higiénicos tanto en el hogar como en la comunidad 

contribuye al deterioro de la calidad de  vida de los habitantes del territorio del 

Municipio de Sonsón. 

 

Disposición de Excretas: 

 



Generalidades: la disposición de excretas es la práctica común que se presenta en todas 

las veredas del municipio y consiste básicamente en darle salidas a las aguas residuales 

domesticas provenientes de cada vivienda hacia un caño, nacimiento, quebrada, etc. Lo 

más cerca posible de la vivienda, con los grandes problemas que genera para la salud 

humana, además de la contaminación de las fuentes de agua. Aparecen en todo territorio 

2 sistemas de tratamiento de las aguas residuales: sumideros y pozos sépticos. 

 

Sumideros: consiste en la excavación de un hueco en tierra con dimensiones mínimas 

de 1.0 x 1.0 x 3.0 m. De acuerdo a la profundidad en que se encuentra el nivel freatico, 

en la  cual se vierten las aguas residuales domesticas, donde se da un proceso de 

filtración contante en el terreno.  Práctica recomendable para el tratamiento de esta 

agua a nivel rural e individual, algunas veredas poseen este sistema aunque  muchos 

de ellos se encuentran fuera de servicio ya que han cumplido su vida útil (se 

encuentran llenos).  Es de anotar que en aquellas veredas donde existen sumideros 

en buena cobertura se debe especialmente a que existen promotoras rurales adscritas 

al hospital local, como el caso de las veredas de Los Potreros, El Salto, Aguadita, Los 

Planes, Las Cruces,  todas ellas pertenecen a la región de la vertiente Caucana. 

Pozo Séptico: consiste en un pozo cubierto de forma circular cuyas paredes se revisten 

de ladrillo o piedras dejando aberturas entre ellos y pegados en seco, permitiendo a 

través de sus paredes la filtración. Presenta las mismas ventajas que el sistema 

anterior, pero con diferencia de que resulta más costoso y además es empleado en 

terrenos donde el nivel freatico se encuentra a mas de 3.0 mt. de profundidad.  Las 

veredas que poseen este sistema en forma parcial son: Llanadas Santa, Chaverras, 

Río Arriba, Habana Arriba, Sirguita, etc. Y que presenta una cobertura menor con 

respecto a los sumideros. 

 

Municipio de Sonsón:  el 83.8% de las viviendas habitadas en el municipio (3269 

viviendas) vierten sus desechos líquidos a campo abierto y sobre fuentes de agua, 

ocasionando grandes problemas de contaminación y de lavados de terrenos. 

 

El porcentaje de viviendas con sistema de disposición de aguas residuales se puede 

catalogar de una cobertura muy baja en todo el municipio, representado en un 16.2% para 

un total de 635 viviendas cuentan con sumideros y pozos sépticos, pero el programa se 

torna desolador ya que en los talleres efectuados con la comunidad las veredas que 

cuentan  con estos sistemas, muchos de ellos se encuentran fuera de servicio, indicando 



que la cobertura sea mucho. menor. 

 

Con respecto a los servicios sanitarios se encuentra una notaria diferencia en todas las 

regiones del municipio, siendo las veredas de los Ríos Verdes y Magdalena Medio que 

presentan grandes deficiencias en la utilización de estos artefactos.  En todo el territorio 

municipal el 44.4% utilizan inodoro, 27.0% tasa campesina, 3.9% letrina y el 24.7% no 

utilizan ningún artefacto sanitario. 

 

Región Vertiente Caucana:  de se deduce que el 18.5% de las viviendas (534) cuenta con 

algunos de los sistemas para la disposición de las aguas residuales descritos 

anteriormente. 

 

La cobertura de los mismos es la siguiente: pozos sépticos que representa el 1.5% (44 

viviendas) de todas las unidades de la región y del todo el municipio, los sumideros son 

utilizados en la mayoría de las veredas es mayor o menor grado y suman total de 490 

unidades, para una porcentaje mayor del 50% de que tienen parcialmente solucionado la 

disposición de excretos y son ellas: El Salto, La Aguadita, Los Potreros y las Cruces. 

 

Se deduce que las veredas de: honda, Llanadas Abajo, La Palmita, San Francisco, 

Argentina Magallo, Roblal, Abajo, Chirimoyo, Boquerón, Quiebra de San Pablo, Llano 

Cañaveral, El Rodeo y Perrillo no cuentan con ninguna unidad para la disposición de los 

desechos líquido y que en las otras veredas restante el porcentaje de cobertura no 

sobrepasa el 19.5% en promedio, se concluye entonces que la gran mayoría de las 

viviendas en forma inadecuada a campo  abierto y sobre fuentes de agua, representando 

el 81.5% del total de viviendas ocupada.  Con respecto a los tipos de artefactos sanitarios 

utilizados por la comunidad presenta la siguiente cobertura: el 58.8% de las viviendas 

habitadas utilizan inodoro, 31.3% tasa campesina, 3.1% letrina y el 6.7% (177 viviendas) 

no utiliza ningún artefacto sanitario. 

 

Región Ríos Verdes: presenta la cobertura mas baja con respecto al sistema de 

tratamiento de los derechos líquidos y la mas alta de contar con artefacto sanitarios en 

todo el Municipio.  Solamente el 7.3% de las viviendas ocupadas (53) cuenta con 

sumidero, especialmente las veredas el Popal, Surrumbal, El Salado, Los Plancitos y 

Palestina que presentan coberturas parciales entre un 10% y un 40%.  Las veredas La 

Torre, El Cedro, La Capilla, El Coco, la Soledad, Causal, etc. No cuentan con ninguna 



unidad para la disposición de los derechos líquidos, en  total de viviendas ocupadas que 

disponen las aguas residuales a campo abierto y a fuentes de agua.  El 75% de las 

viviendas no poseen ningún tipo de artefacto para realizar sus necesidades fisiológicas, 

estas se efectúan a campo abierto, ocasionando riesgos para la salud. El 16.9% utilizan 

taza campesina, 4.9% inodoro y el 3.3% letrina. 

 

Región Magdalena Medio: una vez observado la Se puede concluir lo siguiente: el 16.2% 

de las viviendas habitadas (48) poseen sumideros y están localizados en las veredas de 

Campo Alegre, Santa Rosa, La Flor del Tesoro, Santo Domingo. El 83.3% que representa 

633 de las viviendas ocupadas vierten sus aguas residuales a campo abierto y a fuentes 

de agua.  Los servicios sanitarios en esta región también presentan baja cobertura, donde 

el 68.6% no posee ningún tipo de artefacto sanitario (192 viviendas), el 13.2% 

corresponde a letrinas, 11.8% poseen tasa campesina y el 6.4% con inodoro. 

 

Con lo expuesto anteriormente se puede deducir que: 

 

Dada la baja cobertura de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, no ha 

existido políticas claras por parte de las instituciones asentadas en el municipio 

incluyendo la administración municipal, de dar importancia fundamental al 

saneamiento básico rural. 

 

El Municipio de Sonsón presenta muy baja cobertura en el sistema del tratamiento de 

las aguas residuales, es decir, el 83.8% de las viviendas habitadas no cuentan con 

ninguno de estos sistemas. 

 

Existe un desconocimiento de la necesidad en el manejo adecuado de las comunidad. 

 

Ninguna comunidad de la zona rural presenta un sistema colectivo organizado para la 

disposición final de las aguas residuales. 

 

Hay una baja cobertura en todo el Municipio de artefactos sanitarios, que obliga a las 

personas a realizar sus necesidades fisiológicas fuera de su casa (a la intemperie), lo 

que significa un  riesgo para la salud humana, especialmente en las veredas de la 

región Ríos Verdes y Magdalena Medio. 

 



DISPOSICIÓN DE BASURAS 

 

 

Generalidades: en general la disposición final de basuras se realiza a campo abierto, 

sobre los lechos de los lechos ríos y quebradas o como abono de huertas y cultivos, 

originando contaminación de las cuencas en que muchos casos sirven de abasto de agua.  

No existe ninguna vereda que sea favorecida por el servicio de recolección de las basuras 

por parte del municipio, además se suma el hecho de que la gran mayoría de los 

habitantes no ven la necesidad de darles un correcto manejo de las basuras, por lo que 

hay que adelantar campañas de capacitación y de concientización en   torno a este 

problema por intermedio de la oficina de saneamiento del hospital local y la administración 

municipal. En todas las veredas no es costumbre el almacenamiento de las basuras al 

interior de las viviendas, sino que una vez se producen inmediatamente son arrojadas en 

los sitios más cercanos. En el municipio se utilizan 2 sistemas para el tratamiento final de 

las basuras: enterramiento e incineración de las basuras. 

 

Enterramiento: práctica recomendada que debe acostumbrase, pero se da en forma 

donde se excava un hueco sin unas dimensiones adecuadas, las basuras quedan estas a 

la interperie, no se acostumbra a taparlas, generando olores y proliferación de insectos y 

roedores. 

 

Incineración de las Basuras: es un procedimiento adecuado que genera contaminación 

ambiental. Es de anotar que ese método fuera de ser inadecuado, presenta un panorama 

desolador como si se tratare de una disposición a campo abierto, ya que la basura no 

logro quemarse en su totalidad, esparciéndose alrededor del sitio, generando problemas 

de tipo estético, ambiental y sanitario.  

 

Otros sistemas 

 

Lombricultura: utilizada en forma incipiente y de muy baja cobertura por las veredas 

Roblal Arriba, Caunsal, los Medios, los Medios  y el Popal según talleres con la 

comunidad, y es utilizada para la descomposición de pulpa de café y de otros residuos de 

cosecha.  Fosas para la descomposición de la pulpa de café: también se da en forma 

incipiente, alrededor de 15 veredas la utilizan, pero con baja cobertura, el resto de las 

veredas lo arrojan a las basuras a las huertas y quebradas.  Las veredas que utilizan 



dicho sistema son: Río Arma, Boquerón, La Francia, La Giralda, Los Medios, Arenillal,  El 

Limón, Surrumbal,  El Popal y La Capilla. 

 

Municipio de Sonsón: de acuerdo al inventario por veredas de las diferentes formas de 

disposición de los desechos sólidos, se analizan los siguientes aspectos:  El 73.6% de las 

viviendas habitadas (2872) arrojan todo tipo de basuras a campo abierto y a las fuentes 

de aguas sin manejo alguno. Tanto el vidrio, el papel y plástico tiene  un manejo variado. 

Como es el enterramiento, incineración y a campo abierto estos materiales reciclables en 

ningún momento son recuperados por las comunidades aumentando aún mas la 

contaminación ambiental.  El 11.1% (433 viviendas) utiliza la incineración con el fin de 

reducir los desechos de papel y plástico, quedando un final (cenizas), por lo cual no se 

considera un método de disposición final, sino como un proceso intermedio, por lo cual 

estas cenizas debería ir enterradas. 

 

Es preocupante la quema de basuras como alternativa para el manejo de las mismas, ya 

que no es recomendable por la contaminación por humo que produce  y que 

paulatinamente gana terreno con respecto al sistema por enterramiento directo de las 

basuras.  Alrededor de 599 viviendas cuenta con el sistema de enterramiento directo de 

las basuras y, que representa el 15.3% del total de viviendas ocupadas en el municipio, 

siendo una cobertura muy baja, para ser la alternativa más recomendable para aquellos 

asentamientos humanos dispersos en el área rural. Las veredas de los Ríos y del 

Magdalena Medio presenta los mas bajos índices en los sistemas de tratamiento de las 

basuras. 

 

Región Vertiente Caucana: es la región que presenta mayor número de viviendas con 

buena disposición de las basuras, sin embargo el 69% de las viviendas (2012) disponen 

las basuras a campo abierto. 

 

(321 viviendas) queman las basuras y el 19.0% restante (546 vivienda) hace un correcto 

manejo de las basuras utilizando el enterramiento directo. 

 

Región de los Ríos Verdes: Los dos sistemas de tratamiento de la disposición final de las 

basuras presentan muy baja cobertura, siendo el método de la incineración la que mas 

sobresale con un 10% que representa un total de 73 viviendas ocupadas y un 701% 

corresponde a la técnica del enterramiento para un total de 52 viviendas.  Mientras 604 



viviendas arrojan a campo abierto y a fuentes de agua sin ningún tratamiento, 

representado el 82.9% del total de viviendas ocupadas. 

 

Región Magdalena Medio: presenta la cobertura mas baja en el tratamiento de las 

basuras en todo el municipio, siendo la incineración un método no recomendable que 

presenta como única solución las comunidades en esta región. 

De lo expuesto anteriormente se puede deducir que: 

 

No hay políticas claras por parte de las instituciones de salud y del municipio, de ampliar 

la cobertura de estos sistemas como soporte fundamental al saneamiento básico rural.  

 

La comunidad no ve la necesidad de darle un manejo adecuado de las basuras. 

 

La incineración como método inadecuado para el tratamiento de las basuras gana 

terreno como alternativa fácil para la solución de las basuras. 

 

No hay conciencia ambiental para la recuperación de subproductos, ni entidades que 

apoyen a las comunidades en este propósito. 

 

Indirectamente existe contaminación en las aguas por el vertimiento de basuras a cielo 

abierto en proximidades a estas fuentes de agua, ya que el arrastre de materiales la 

escorrentía e infiltración de percolados y lixiviados llegan a contaminar el ecosistema. 

 

Las causas de morbilidad en la zona como gripes, enfermedades hídricas y de la piel, 

también tiene que ver con la mala disposición de las basuras en las viviendas y los 

malos hábitos hídricas y de la piel, también tiene que ver los malos hábitos higiénicos. 

 

Sacrificio de Ganado: aunque no existe un matadero propiamente dicho, siendo el caserío 

central de la Soledad y veredas Piedras Blancas y La Flor El  Tesoro donde se realiza el 

sacrificio de una res semanal. No cuenta con condiciones higiénicas, sanitarias y locativas 

apropiadas para ello, el sacrificio se da en los solares de  las viviendas sin que se 

efectúen  el examen  ante-morten  y post-morten por parte del hospital o de otra 

institución. La carne es vendida en el mismo sitio donde se sacrifica el animal y los 

residuos son arrojados a las corrientes de agua sin ningún tipo de tratamiento. 

 



 

ELECTRIFICACIÓN 

 

En todo el territorio del municipio  de Sonsón se utiliza tres fuentes de energía 

tradicionalmente: la eléctrica para alumbrado y electrodoméstico, el gas y la leña para la 

preparación de los alimentos. 

  

En la actualidad se esta implementando tecnologías representativas, como son las 

plantas solares, pero con una cobertura muy baja y que son utilizados para el alumbrado 

de escuelas, capilla y de cabinas telefónicas en aquellas regiones que no existe energía 

eléctrica. 

 

El fogón de Leña sigue siendo parte integral de la vivienda rural y no ha sido desplazado 

por el eléctrico en razón del costo de este servicio. 

 

El gas en el área urbana esta desplazando la estufa eléctrica debido al costo y a la 

facilidad para adquirirlo ya que se transporta a domicilio por vehículos de las empresas 

distribuidoras de este. 

  

La cobertura a nivel electrificación del municipio de Sonsón se encuentra se encuentra en 

el siguiente porcentaje  

  

Zona urbana  99 % 

Zonal Rural    70% 

  

 

Sistema General: El servicio de energía  eléctrica es prestado por la Empresa Antioquia 

de energía (EADE) que conjuntamente con la Administración Municipal, CORNARE y las 

comunidades, han adelantado diversos proyectos de electrificación y parcheo en los 

últimos diez años, lo cual ha aumentado la cobertura especialmente en la veredas de la 

región de la vertiente Caucana. En la actualidad CORNARE no ejecuta proyectos  de 

electrificación a raíz de la ley 99/93 que suprimió la función electrificadora de las 

corporaciones autónomas regionales. La demanda energética del municipio esta cubierta 

por la subestación Sonsón y cubre la cabecera municipal, las veredas de la vertiente 

Caucana  los municipios de Argelia, Nariño y parte de Abejorral.  



 

La Región del Magdalena Medio que corresponde a los corregimientos de San Miguel, La 

Danta y Jerusalén, son alimentados por dos subestaciones de Puerto Triunfo y Doradal. 

 

Región Vertiente  Caucana: se tomó como base la información de la región vertiente 

Caucana, ya que la subestación Sonsón solamente cubre esta región.   

 

 

Datos del Sistema (según EADE): 

 

Total suscriptores rurales: 2995. 

Extracto 1:50 

Extracto 2:1188 

Extracto 3:103 

Extracto 4:118 

Extracto 5: 28 

 

Total usuarios residenciales: 2887  

Total usuarios comerciales y otros: 108 

 

Se puede decir que en esta región hay buena cobertura a nivel eléctrico, pero existen 

veredas que no poseen este servicio como son: Norí, Las Cruces, Perrillo y La Quiebra de 

San Pablo, esta última argumenta la inexistencia de la energía que las veredas que se 

encuentran en nuestro alrededor si poseen este recurso.  

 

Viviendas cuya cobertura se trabaja con el total de viviendas habitadas y no habitadas.  El 

resto de la cobertura se trabaja con el total de viviendas habitadas. 

 

Información proveniente de EADE 

 

No hay información. 

 

FUENTE: Talleres con la comunidad. 

ELABORO: Hector Velez. Ingeniero P.I.D.M.S. 1995. 



 

Según talleres de la comunidad: 

Total viviendas con energía: 2540 

Total viviendas habitadas: 2879 

Cobertura: 88.2%. 

Existen varios proyectos de electrificación por parte de EADE, EEPP, CHEC, los cuales 

son: 

 

Proyecto Microcental Hidroeléctrica Sonsón II. 

Capacidad para generar: 10 Megavatios. 

Costo aproximado: 14.1 millones de dolares (precios de 1994.) 

Etapa del proyecto: se encuentra en fase de diseño. 

Interventoria: EADE, CORNARE. 

Observaciones: no cuenta con licencia ambiental.  

Construcción de un túnel de 3 – 4 Km. Para el desvío río  Sonsón. 

Riesgos: lo determina el estudio de impacto ambiental que lo exige la ley 99/93. 

Financiación: EADE, Departamento, La Nación y Las Empresas Públicas de Medellín 

(EEPP). 

Proyecto para iniciar operaciones en diciembre de 1997. 

 

Proyecto Hidroeléctrica Río Arma. 

Etapa del proyecto: estudio geológico en la vereda Arenillal por la firma Geoconsulta Ltda. 

de Bogotá. 

Capacidad para generar: 175 Megavatios/ hora. 

Riesgos: lo determina el estudio del impacto ambiental que lo  exige la ley 99/93. 

 

Observaciones: 

Sin licencia ambiental 

Construir varias microcentrales a lo largo del Río Arma hasta donde se junta con el Río 

Aures en jurisdicción de Sonsón. 

Construcción de túneles para el desvío del caudal. 

Zona inundable aledaña a la desembocadura del río Aures con el río La Miel. 

Financiación: EEPP, ISA; CHEC CALDAS; EADE. 

 

Región Ríos Verdes: hasta el momento no existe ningún tipo de solución de energía 



eléctrica. Existen algunas viviendas, escuelas y una cabina telefónica que funcionan con 

energía solar y son: 

 

Vereda Murringo: la escuela y una vivienda 

Vereda Santa Rosa: la escuela  

Vereda La Flor el Tesoro: la escuela y dos viviendas. 

Vereda la Torre: una vivienda. 

 

Sin embargo esta región es rica en recursos hídricos por lo cual puede ser explotada para 

desarrollos hidroeléctricos del orden de microcentrales, minicentrales. 

 

Es por eso que CORNARE contrato un estudio denominado “PLAN GLOBAL DE 

ELECTRIFICACIÓN” en 1986 en la cual se identificaron algunos proyectos de 

microcentrales por parte de la firma Mejía Villegas, la cual seleccionaron las siguientes 

alternativas:   

 

1.Quebrada La Soledad: (102 km.) para abastecer La Soledad, La Montañita, La Capilla, 

La Ciénaga. 

2.Quebrada la Negra: (102 km.) para abastecer La Soledad, La Capilla, La Montañita y La 

Ciénaga. 

3.Quebrada La Confusa: (22 km.) para abastecer San Jerónimo. 

4.Quebrada Curubital:  (62 km.) para abastecer La Soledad y la Ciénaga. 

5.Quebrada Chorro el Burro: (31 km.) para abastecer La Palmera y La Ciénaga. 

 

Región del Magdalena Medio: las únicas veredas que poseen suministro eléctrico son: La 

Mesa y Piedras Blancas que se surten específicamente de las substracciones de Doradal 

y Puerto Triunfo. 

 

Esta región presenta solamente una cobertura de 26.0% para un total de 77 viviendas 

electrificadas.  

 

Existen algunas viviendas que funcionan con planta eléctrica:  

 

Vereda San Antonio: 2 

Vereda Mulato Bajo: 2 y una vivienda con energía solar. 



 

 

COMUNICACIONES 

 

Corresponde básicamente a los servicios de telefonía, radiotelefonía y radiodifusión. 

Presenta grandes deficiencias en lo relacionado a la cobertura del servicio y a la dotación 

de equipos, por lo cual no se puede hablar de un sistema de comunicación en el 

Municipio. 

 

Telefonía: básicamente este servicio es prestado por la Empresa Departamental de 

Antioquia (EDA) y en la vereda Piedras Blancas por la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones (TELECOM) 

 

En la actualidad se encuentran en estudio las veredas, La Habana, Llanadas, Santa Clara 

y los Medios para la instalación de teléfonos por parte de EDA.  

   

Radiotelefonía: este servicio es prestado por el Club Amigos de Antioquia, quien cobra 

una tarifa por dicho servicio.  

 

Como puede observarse en este cuadro no existe ninguna vereda que pertenezca al 

sector Ríos Verdes que cuentan con este servicio, en general podemos concluir que el 

mínimo, la cobertura de radiotelefonía en el mínimo, la cobertura son propiedad de la 

comunidad, sino de particulares o dueños de fincas.  

 

Radiodifusión 

 

Radio Sonsón: funciona en AM, tiene una cobertura en toda la cabecera municipal y toda 

la zona alta (fría). 

 

La voz del Río Arma: tiene dos estudios, uno que funciona en el municipio de Aguadas 

(Departamento de Caldas) y otro localizado en la cabecera municipal, con una cobertura a 

nivel local y en la mayoría de las veredas que se encuentran ubicadas en el cañón del Río 

Arma. 

 

Maitma Estéreo: cubre la cabecera municipal y de algunas veredas cercanas a ella. 



 

  

LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS O EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 

 

Estos servicios, como su nombre lo indica, complementan las necesidades básicas de la 

población y son ellos: la Plaza de Mercado, matadero,   cementerio, culto, bomberos y 

socorro entre otros. 

 

Abastecimiento 

 

El municipio cuenta con plaza de municipal localizado a unos 320 m de la plaza principal, 

este servicio se presenta en locales comerciales donde se distribuyen las carnicerías, 

revuelterías, cafeterías, restaurantes y otros.  

 

Matadero: El matadero municipal se encuentra ubicado a 2 kilómetros de la cabecera 

municipal, donde se sacrifican 110 reses y 35 cerdos aproximadamente por semana. La 

carne es distribuida a las carnicerías del área urbana donde los habitantes hacen las 

compras entre los días martes, viernes y sábado. 

 

Cementerio: En Sonsón existe un cementerio localizado en aledaño al barrio el Carmelo 

por la vía que conduce a la vereda Santa Mónica.  

 

Culto: En el Municipio existen 6 iglesias,  localizadas en la cabecera municipal y otra en la 

zona rural de Sonsón, en las veredas los medios, alto de sabana, la soledad, la capilla, 

manzanares centro, río arriba, San Miguel y la danta. 

 

La población rural, en general no utiliza las funerarias. Las relaciones se realizan en sus 

viviendas. Las funerarias son utilizadas esporádicamente dichas funerarias son las que 

tienen la venta de ataules. 

 

En la zona urbana existe un número de familias que practican el culto evangélico y 

testigos de jehova que tienen sus templos en la misma comunidad. 

 

Bomberos y Socorro: en Sonsón existe servicio de bomberos e instituciones de socorro 

como la defensa Civil  y la cruz roja. En estas  condiciones la atención de 4 emergencias 



se hace eficaz. 

 

Seguridad ciudadana y autoridades de policía 

 

 

 

SISTEMA VIAL  

 

La cabecera Municipal  esta ubicada sobre un altiplano bordeado por importantes 

accidentes geográficos como son: la cordillera del páramo y el cerro el Capiro.  

 

A penar de las condiciones topográficas en el área urbana presenta una estructura 

organizada y coherente trazada hace dos siglos en forma de damero perfecto, según las 

leyes indias. Desde sus inicios parece haber existido la intención de conservar una 

retícula ortogonal perfecta, aun en contra de las pendientes fuertes. En la actualidad la 

dinámica de crecimiento urbano aparece desordenada y sin parámetros claros con 

respecto al trazado anterior hacia el norte de la cabecera. 

 

Morfología urbana obedeciendo los principios históricos de organización y relevancia de 

todo municipio, Sonsón marco su importancia a través de los símbolos religiosos: la 

catedral y sus templos que servían solemnemente   sobre una línea horizontal 

conformada por altura uniforme de las edificaciones. Con la reconstrucción de catedral la 

morfología comienza a perder vigencia, generando menor  contraste volumétrico, y solo 

se evidencia su antiguo perfil frente a la imponencia de la iglesia el Carmen. 

 

En elevación la morfología urbana muestra un perfil plano  con algunas edificaciones que 

resaltan, aunque se han incrementado las alturas en las construcciones modernas tipo 

edificios, están no llegan a causar un deterioro considerable en el aspecto general de la 

cabecera municipal excepto en el cruce de la carrera sexta con calle novena, donde se 

pierde el equilibrio en la proporción de alturas, con respecto a las edificaciones contiguas. 

 

La lectura urbana de la cabecera y su espacio público fueron una constante búsqueda de  

perfección en la armonía y el disfrute del paisaje; la relación de la calzada con las alturas 

de las edificaciones, los materiales utilizados en estas y la amplitud de las vías, evidencia 

la importancia que tuvo el municipio en su momento histórico. 



 

La cabecera fue trazada para disfrutar de las visuales hacía el páramo y el cerro el 

Capiro. Por la forma y concepción de las viviendas puede apreciarse que su relación con 

el entorno no es para disfrute individual del paisaje, sino para el de toda la colectividad.  

En efecto si se observan los parámetros con igual número de pisos a ambos lados de la 

vía, el paisaje se negaba obligatoriamente para los dos frentes; sin embargo desde las 

calzadas existen constantes fugas de visuales hacía el páramo y el Capiro. 

 

Estructura Urbana: si analizamos la estructura urbana en épocas anteriores, esta se 

encuentra en una serie de actividades de tipo socioeconómico y  cultural y en las 

funciones de tipo civil y religioso que se deban al interior del centro principal. El  desarrollo 

del parque y su entorno inmediato fueron controlados a través de toda  la historia local; 

así por ejemplo, en la medida en que la iglesia toma demasiada fuerza se hace necesaria 

la edificación de templos en la periferia. Es de anotar que  estos templos se construyeron 

en los ejes que conforman las principales rutas de llegada a la cabecera municipal. Así 

mismo en la medida en que el mercado estratégico donde convergen varios accesos 

importantes (plazuela de Henao). 

 

En la toma de decisiones ante situaciones como las expuestas en los ejemplos anteriores, 

se evidencia el crecimiento de la cabecera municipal y el afán por mantener los esquemas 

de poder tradicionales en el parque principal y desentralizar otras actividades, 

dinamizando otros sectores alternos. 

 

Núcleos principales y subcentrales: vemos pues como la forma y la función se unen para 

configurar una estructura urbana sólida que se define desde ese momento como un 

centro de poder regional articulado a una serie de subcentros que le permitirán mantener 

el control y la organización territorial de la cabecera, y dando como resultado una zona 

urbana policentrica, equilibrada y armónica. . 

 

 

NÚCLEOS PRINCIPALES:    

 

La plaza principal: en la cual se destacan el parque Ruiz y Zapata, la catedral y la 

administración municipal. Es un centro aglutinador de funciones que disminuye  su 

actividad dinamizadora a media que disminuye su actividad dinamizadora a medida que 



se aleje de él. Presenta formas de poder claramente reconocibles, especialmente de tipo 

civil  y religioso. La plaza principal se considera el centro urbano más importante de la 

cabecera. 

 

La Plazuela de Henao:  es un centro de servicios configurado por comercio mayorista, 

servicios de abastecimiento y de seguridad pública, usos institucionales y recreativos, 

pero especialmente de comercialización de la producción agrícola. La plazuela se 

considera el centro secundario, el segundo en importancia después de la plaza principal.   

Se localizan aquí la cárcel, el coliseo polideportivo y un poco más alejadas la parroquia de 

San José y la plaza de mercado. 

 

SUBCENTROS 

 

Plazuela el Carmen: se localiza a 200 mts de la plaza principal sobre la cra. 6ta, allí se 

destaca la iglesia de la virgen del Carmen, el desecho parroquial, la Casa Cural y un 

parque pequeño. 

 

Plazuela la Valvanera: se localiza a 300 mts. De la plaza sobre la calle 7ma  allí se 

encuentra: el hospital, la iglesia de Valvanera, el asilo de ancianos y un parque grande. 

 

Plazuela Buenos Aires: este subcentro está en proceso de conformación, es decir 

actualmente tiene un desarrollo incipiente, se localiza sobre la avenida Sonsón – Medellín. 

Se destacan en este subcentro el centro de salud buenos aires  la estación de gasolina. 

 

Los subcentros funcionan como polos de desarrollo que ofrecen servicios básicos 

complementarios al centro principal, y por la multiplicidad de funciones y actividades que 

allí se realizan, llega a definirse como área de expansión urbana y a consolidar sectores 

marginales. 

 

Ejes y elementos estructurantes: en la configuración  de la malla vial se destacan varios 

ejes (líneas reales e imaginarias) que permiten estructurar los diferentes sectores y 

articular sitios puntuales, donde sobresalen ciertos espacios o para la comunidad  

 

 

VIAS PRINCIPALES 



 

La carrera 6ta. Entre las calles 4 y 14 también presenta actividades comerciales alta 

comunica los dos centros  y articula el subcentro de la plazuela de buenos aires sobre 

este jefe se destacan los siguientes elementos: el hogar Juvenil Teresa Toda, la escuela 

Anexa Jhon F. Kennedy, la catedral y la cárcel municipal en la plazuela de Henao. 

 

La cra 7ma entre las calles 4 y 14 también presenta  actividad comercial alta. Comunica 

los dos centro y articula el subcentro de la plazuela de Buenos Aires sobre este eje se 

destacan los siguientes elementos: el hogar juvenil Teresa Toda, la escuela Anexa Jhon 

F. Kennedy,  la catedral y la cárcel municipal en la plazuela de Henao.  

 

La calle 7 desde la plaza principal cruzando por la plazuela la Valvanera y se continua 

hacia la vía Sonsón Alto de Sabana sobre este eje se destaca la casa de la cultura, el 

hospital, la iglesia la Valvanera, el parque Gregorio Gutiérrez y el centro de bienestar del 

anciano. 

 

La vía Medellín- Sonsón – Nariño en el tramo que cruza la  cabecera municipal. Por la 

importancia de las vías y las características de la misma (sección, flujo, vehicular, etc.). es 

eje diferencia sustancialmente las zonas sur y centro secundario (plazuela de buenos 

aires), destacándose como elementos relevantes: el polideportivo, el liceo, el puesto de 

salud de buenos aires. 

 

Ejes secundarios 

 

La carrera 8 entre la calle 6 y el lago. Es un eje de transición entre la zona comercial y la 

residencial. Sobre el se destacan los siguientes elementos: la casa episcopal, el museo 

de arte religioso, la cruz roja y el lago (futuro jardín botánico). 

 

El eje que parte de la plazuela principal en dirección sur y luego se separa al 

corregimiento de los Medios y hacia el cementerio y el camino antiguo al municipio de 

Samaná (Dpto. de Caldas). La vía que parte desde la plazuela hacia dos instituciones 

muy importantes: el Instituto Técnico Industrial y el Hogar Juvenil Campesino para 

hombre: era el camino que comunicaba antiguamente con el municipio de Rionegro (antes 

de 1867). 

 



 

EJES TERCIARIOS 

 

en esta categoría se clasifican una serie de ramales de menor importancia que se 

desprenden de los ejes anteriores se encargan de comunicar algunas instituciones con los 

centros así: las escuelas Enrique Toro Calle y Joaquín Antonio Uribe, la parroquia de San 

José, Asocomunal y el comando de Policía, el Teatro Municipal y el Parque Infantil, 

Antonio José de Sucre el museo de la casa de los Abuelos, y la Cra. 9 entre las calles 12 

y 16 que empieza a consolidar el antiguo camino al municipio de Abejorral, perfilándose 

como una vía fundamental en el desarrollo del sector norte de la cabecera municipal.    

 

Desarrollo y control urbanístico: la importancia de algunos sitios y la interrelación entre 

estos, esta ligada a la relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que se han 

dado a lo largo del proceso histórico de poblamiento de la cabecera. 

 

Los antiguos caminos que comunicaron con el viejo Caldas, Rionegro y Magdalena fueron 

ejes con fuertes controles urbanísticos, tanto en el crecimiento del área urbanizada como 

de los aspectos comerciales; por el contrario del eje de salida hacía el corregimiento Alto 

de Sabana muestra menos control urbanístico (cambio de dirección en la vía, sección de 

calzada reducida, alta densidad de viviendas etc.) y un deterioro general en el estado de 

las edificaciones). 

 

Ante la presión generada en el suelo urbano frente a la subdivisión de lotes y el 

crecimiento en altura, es difícil conservar un desarrollo homogéneo y armónico 

especialmente en los ejes principales y en el marco de entorno inmediato de los centros y 

subcentros. Contiguo a estos ejes las edificaciones muestran  por el contrario, lotes de 

gran tamaño con poco fraccionamiento de sus primeros pisos, y en las manzanas más 

próximas a la zona central se observa una clara muestra   de poder económico, que se 

traduce en el diseño y ornato de sus fachadas; mientras que el resto de las edificaciones 

son de bajo costo y menos suntuarias. Los sectores de reciente conformación y las 

urbanizaciones presentan características muy diferentes: máximo aprovechamiento del 

espacio, rentabilidad por metro cuadrado construido, etc. Dando como resultado vías muy 

estrechas  diseños arquitectónicos impersonales o ajenas a la cultura del municipio.  

 

Urbanismo: La cabecera municipal esta dividida en 19 zonas que se distinguen con los 



siguientes nombre  

 

Urbanización los Llanitos, Barrio los Llanitos, Barrio Kennedy, Barrio Tapete (La J.A.C. 

abarca también el sector de lavaplatos), Barrio la Frontera, Avenida el Roble la Calzada 

(antigua zona de tolerancia que se conoce como tierra baja), El Trigal, El Carmelo, 

Urbanización Aldea El Capiro, Pío XII (La J.A.C. incluye además el barrio Palermo (Barrio 

Chagualito y Barrio Salome), Barrio Buenos Aires, Barrio La Cabaña Barrio Colombia, 

Barrio San José, y tres zonas más que denominaremos centro, izquierda y tres zonas  

mas que denominaremos centro, izquierda y derecha las cuales no están constituidas 

como barrio ni tienes junta de acción comunal. 

 

Alrededor del 80% de los barrios necesitan corregir la redacción del radio de la J.A.C. y el 

30% tienen incongruencias en la delimitación de la misma con otros barrios: la frontera, la 

cabaña, buenos aires, San José obrero y el Carmelo. 

 

Espacio público y recreativo: es el conjunto de elementos ordenadores de la estructura 

urbana, de propiedad pública y destinados a la circulación o la satisfacción de 

necesidades urbanas colectivas; el espacio público comprende vías, parques, plazoletas, 

senderos etc.  

 

En la cabecera municipal encontramos algunos elementos del espacio público que 

posibilitan una dinámica sociocultural representativa de la comunidad, así: los parques: 

Ruiz y Zapata, de Henao (en la plazuela del mismo nombre) y Gregorio Gutiérrez 

González.  

 

Las plazoletas: el Carmelo y Buenos Aires. 

 

El paisaje circundante, sobre saliendo del cerro el Capiro, la cordillera del páramo y el 

cerro de la vieja, los cuales constituyen los remates paisajisticos más importantes. Es 

tradicional la peregrinación del día de Santa Cruz hasta el Cerro el Capiro. 

 

Las vías públicas, especialmente las cra. 6 y 7 y la calle 7 que presentan el mayor flujo 

peatonal; la cra. 6 es la vía que permite mayor intercambio de relaciones comunitarias, 

por su pendiente suave. 

 



El parque el lago, futuro jardín botánico. Abarca un área natural extensa con buenas 

actitudes paisajisticas para la recreación pasiva, y esta inscrito en la minoría colectiva de 

los habitantes. 

 

El parque recreativo la pinera, la gruta de la virgen y el caserío principal de la vereda Río 

Arriba, pues a pesar de estar ubicados por fuera del perímetro urbano son espacios 

tradicionales frecuentados por la comunidad. 

 

Otros espacios de menor importancia. Zonas verdes de propiedad pública o privada, 

donde se efectúa la apropiación colectiva con fines recreativos y que están ubicados en 

los siguientes barrios: urbanización los Llanitos, el Carmelo, La Cabaña y Buenos Aires. 

 

Hay actualmente parques infantiles localizados en los barrios Colombia, Buenos, Aires y 

Urbanización los Llanitos. 

 

En el inventario del patrimonio realizado por la dirección de extensión cultural se destacan 

los siguientes elementos del espacio publico por valor paisajistico: el parque Ruiz y 

Zapata, el parque Gregorio Gutiérrez González, el parque de los Henao, El Lago, El Cerro 

el Capiro y la Cordillera del Páramo.  

 

 

ESPACIO PUBLICO 

PROBLEMAS O CONFLICTOS  

 

En la Utilización del espacio público se presentan algunas diferencias: la periferia del 

parque Ruiz y Zapata esta destinada en un 70% al parqueo de vehículos de servicio 

público; en el parque de los Henos esta convertida en terminal de buses y camiones y en 

talleres de reparación. 

Las franjas que bordean las quebradas se han convertido en basureros y alcantarillas 

públicos. 

 

Hay subutilización de los parques y plazoletas: casi todos tienen una frecuentación muy 

baja de la comunidad, El parque Gregorio Gutiérrez González presta el mayor beneficiario 

a los anciano  de C.B.A. San Antonio. 

 



Existen zonas verdes residuales, sin ningún mantenimiento ni ambientación. 

 

Las edificaciones y amoblamiento a veces no responden adecuadamente al clima, la 

comunidad, la estética y la seguridad del usuario. Las zonas verdes de apropiación 

colectiva generalmente están marcando la demanda insatisfecha de espacio recreativos 

en un barrio o sector. Los parques infantiles requieren adecuación, dotación y 

mantenimiento; el parque infantil del barrio Colombia es el mejor, aunque permanece 

abierto al público por espacios de tiempo muy reducidos.  

 

Infraestructura vial: La cabecera municipal  presenta un trazado urbanístico estructura a 

partir de una retícula ortogonal    perfecta, aun a costa de condiciones topográficas 

adversas; solo se pierde la continuidad de la malla vial hacia el norte en el barrio la 

cabaña, en el barrio buenos aires y en los sectores en proceso de consolidación, sin una 

planeación de su futuro desarrollo. 

 

Jerarquización vial: es la clasificación de las vías según su importancia en la estructura 

urbana así: 

 

Vía arteria troncal nacional Medellín, Sonsón, Nariño, Dorada. Es la antigua ruta hacia la 

capital del país, antes de la construcción de la autopista Medellín, Santa Fe de Bogotá. Se 

vio perjudicada, generando un estancamiento en muchos aspectos, Sonsón es uno de los 

municipios mas afectados, y por consiguiente Argelia y Nariño que dependen en gran 

parte de este. Es la vía más importante porque coloca al municipio en una posición 

estratégica con respecto al suroriente, y reafirma su condición de polo de desarrollo 

regional. A partir de estas  vías en ambas direcciones, se comunica la cabecera municipal  

con la región del Magdalena Medio (corregimientos de San Miguel y la Danta.  Cobertura: 

16 veredas. 

 

 

VIAS TERCIARIAS   

 

 

Vías Terciarias: aquellas que comunican la cabecera con la zona rural del Municipio. 

 

            



Sonsón, los Medios, Río Arma, Aguadas. Es una vía de penetración muy importante 

porque comunica la cabecera municipal con las veredas: Sirgua Arriba, Sirgua Abajo, San 

José las Cruces, Las Cruces, Perrillo, Guamal, la Hondita, las Brisas, Caunsal Abajo, 

Caunsal los Medios, Arenillal, El Rodeo, El Llano, Cañaveral, los Medios, Los Potreros, 

Sirguita, La Francia El Bosque, La Giralda, Media Cuesta, San José Marmato y Los 

Planes; lo cual equivale a articular 20 veredas. La  comunicación vehicular es parcial con 

algunas veredas. 

 

La troncal nacional cumple también la función de vía terciaria al salir de la cabecera 

municipal así:  

 

La vía Sonsón, la Quebrada, Nariño parte de la troncal nacional. Hace las veces de vía 

terciaria porque permite la comunicación con varias veredas del municipio: La Palmita, 

Chaverras, Roblalito B. Río Arriba, San Francisco, La Quiebra de San Pablo y la Paloma, 

que equivale a 7 veredas. De esta vía se desprenden varios ramales Vehiculares y 

peatonales. Para ir a la región del Río Verde de los Montes es necesario tomar la vía la 

Quiebra, Argelia y luego Argelia la Soledad, que favorece a 15 veredas más; el tiempo de 

recorrido por los caminos hasta la cabecera es demasiado.  

 

Sonsón Guamal: es una vía en construcción. La vía Sonsón, Unión, también comunica la 

cabecera municipal con las veredas: Aures Cartagena, Aures La Morelia, Ventiaderos, 

Norí, Los manzanares (abajo, centro y arriba, tasajo, la honda, y toda la región del Río 

Verde de los Henaos, 5 veredas y Río Verde de los Montes, 15 veredas; aunque la 

población de este ultimo utiliza más la ruta Sonsón, Argelia, Argelia La Soledad, por lo 

tanto la vía en realidad solo favorece a 14 veredas (excluyendo Río Verde de los Montes). 

 

Vía terciaria peatonal Sonsón, Roblalito. Comunica con las veredas Roblalito A, Yarumal 

Alta Vista; 3 veredas. Por este camino es posible también llegar a la vereda Roblalito B, 

pero no es la ruta más utilizada. 

 

Vía   terciaria peatonal Sonsón, Abejorral. Comunica con ciertos sectores de las veredas 

la Honda y Tasajo, y se desvía finalmente hacia el municipio de Abejorral  (alrededor de 7 

horas de camino separa las dos cabeceras). 

 

Vías Urbanas Principales 



 

Cra 7 y 6. Entre la plaza y la plazuela: son las principales vías de acceso y de salida 

(respectivamente) de la cabecera, y presentan las siguientes características:  predomina 

el uso comercial, tiene flujo vehicular medio  y flujo peatonal alto, la sección de la calzada 

es reducida y ambas están en regular estado. 

 

Vías Colectoras De Primer Orden   

 

La Cra. 8 entre las calles 6 y 13: es una vía alterna a la cra. 7. De flujo vehicular y 

peatonal medio, con predominio de uso mixto (residencial y comercial) sección de calzada 

de regular tamaño y en buen estado, es la franja de transmisión entre zonas central y 

residencial 

 

Aquellas vías que sirven  como articuladores de otras vías importantes o de algunas 

edificaciones de tipo institucional comunitario, estas vías son: las calles 6, 8 y 13 entre 

cra. 7 y 8, la calle 11 y entre las cra. 6 y 7 y la cra. 6 entre las calles 4 y 6. 

Las vías que sirven de rutas de vehículos de transporte público hacia las veredas, ya que 

se genera: cambio de  usos, subdivisión de frentes, mayor flujo peatonal y de animales de 

carga, etc. Estas vías son las salidas a los corregimientos de Alto de Sabana y los 

Medios. 

  

Vías Colectoras de segundo orden las vías que sirven de rutas de vehículos de transporte 

público hacía las veredas, ya que se destacan por la extensión de algunos usos 

comerciales y de servicios, por presentar flujos peatonales altos, debido a la localización 

de instituciones comunitarias, estas vías son: el acceso al lago desde la Cra. 8, la avenida 

los industriales que conduce al instituto Técnico Industrial y al hogar juvenil de varones, la 

ruta mas frecuentada la cementerio y la prolongación de las cra. 6 y 7 hasta las escuelas. 

 

Vías residenciales o de  servicio. El resto de las vías o caminos que cumplen un papel 

representativo en la zona urbana. 

 

Vías peatonales: son las vías o caminos cuya pendiente muy pronunciada no permite el 

paso de vehículos. Generalmente  son senderos marcados por la misma comunidad, 

aunque también están en este grupo aquellas  vías trazadas actualmente, pero que tienen 

serias restricciones topográficas para su construcción (casi siempre en tierra, grama y 



piedra). 

 

 

Material y estado de las vías: la longitud total de la red vial urbana es de 

aproximadamente peatonal, 4 Km. (14.81%) son de uso exclusivamente peatonal, 4.22 

Km. (14.81%) son vías en construcción: están trazadas pero aún no están totalmente 

adecuadas para el transito de vehículos y 18.78% km. (el 69.56%) son vías Vehiculares. 

La mayoría de las vías   de las vías están construidas en pavimento (asfalto) , que es el 

material de acabado que muestra mayor deterioro; por el contrario las vías en concreto 

presentan mejor estado. 

 

Los barrios periféricos a la zona central tienen también un trazado vial bien demarcado 

(excepto en la cabaña), conservando secciones de vías estrechas, salvo en los barrios 

buenos aires y la avenida al cementerio, en estos sectores predominan las vías 

engramadas. 

 

El acabado de la red vial es muy variado y puede ser mixto en una misma vía, dificultando 

la circulación y la adecuación de esta. Es una lastima que no se hayan conservado las 

vías en piedra, de gran valor urbanístico y funcional especialmente en aquellas vías de 

fuertes pendientes, por otra parte hay muchas vías de fuentes pendientes. Por otra parte 

hay muchas vías en grama, en tierra o en  afirmado, sin ningún tipo de adecuación en la 

nivelación del terreno o en el drenaje; razón por  la cual el agua lluvia lava el material y 

produce surcos, haciéndolas intransitables. El estado de la vía se determina según el 

trazado, el material de acabado, las obras de drenaje y las posibilidades de transitabilidad 

de vehículos, animales y peatones, sobre la calzada y el anden de la misma 

 

Los ejes viales donde predomina el mal estado son: las cra 7, 3 y 5 y las calles 2, 6, 7 y 9. 

 

 

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

TABLA No.98 

 

 

MATERIAL SUBTOTAL BUEN REGULAR MAL 



 (M) ESTADO ESTADO ESTADO 

PAVIMENTO 14.724 2.976 3.444 8.304 

CONCRETO 3.731 2.970 290 471 

AFIRMADO Y TIERRA 4.109 325 2.426 1.358 

GRAMA 4.304 215 1.370 2.719 

ADOQUIN 132 132   

     

 

 

En general puede decirse que en la infraestructura vial de la cabecera municipal, 

predomina el mal estado de las vías y es poco el mantenimiento que se les daba. La 

plaza, la plazuela, y las vías principales son las más afectadas ya que presentan un tráfico 

mas alto  de los vehículos pesados y con mayor frecuencia. La administración municipal 

adelanta, actualmente principales  que presentan mayor deterioro. 

 

En conclusión de la longitud total de la red vial urbana, solamente el 22.51% (6.078 

metros) tienen un material de rodadura adecuado (concreto, pavimento o adoquín) y 

presentan buen estado; el resto de las vías requieren algunas de las siguientes obras:  

 

 

NECESIDADES DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

TABLA No. 99 

 

MATERIAL  ESTADO OBRA QUE CANTIDAD % 

ACTUAL  REQUIERE (M)  

     

PAVIMENTO REGULAR ADECUACION Y PARCHEO 3.444 12.76 

PAVIMENTO MALO PAVIMENTACION 8.304 30.76 

CONCRETO REGULAR ADECUACION Y PARCHEO 290 1.08 

CONCRETO MALO PAVIMENTACION 471 1.74 

AFIRMADO/TIERRA BUENO PAVIMENTACION 325 1.20 

AFIRMADO/TIERRA REGULAR ADECUACION Y PAVIMENTACION 2.426 8.99 

AFIRMADO/TIERRA MALO CONSTRUCCION VIA 1.358 5.03 

GRAMA BUENO AFIRMADO Y PAVIMENTACION 215 0.80 

GRAMA REGULAR ADECUACION Y PAVIMENTACION 1.375 5.07 

GRAMA MALO CONSTRUCCION DE VIA 2.719 10.07 

TOTAL   20.922 M 77.49 



 

Secciones de vías y retiros:  la cabecera municipal esta conformada por una red vial de 

trazado antiguo donde las vías son en general estrechas, porque fueron diseñadas para la 

circulación de peatones y bestias. 

 

La mayoría de las vías de la zona urbana tiene una sección (dimensión libre entre las 

fachadas de ambos frentes de la vía) que mide de 6 a 7 metros, incluyendo el ancho de la 

calzada y los andenes; pies no existen zona verde ni antejardin.  

 

En la actualidad ante un acuerdo emitido en 1962, después de los temblores que azotaron 

al municipio se impuso la cesión obligatoria de un metro a ambos lados de las vías para 

todas las edificaciones que fuesen  a remodelar o construir. Después de mas de 30 años 

de haber sido promulgado dicho decreto. Se puede observar que a través de esta 

reglamentación se obtienen resultados muy lentos, pues el movimiento de la construcción 

urbana  no ha tenido el auge esperado, por el contrario, ha generado una serie de 

factores negativos: las franjas de cesión solo han servido de espacios residuales, 

sanitarios públicos o para delinquir. 

 

La red vial urbana se caracteriza por presentar secciones de vías mas o menos 

homogéneas, aunque cambien un poco en algunos sectores o barrios, así: 

La dimensión de las calzadas en general es estrecha y el paso simultaneo de dos 

vehículos es restringido. 

 

La dimensión de los andenes siempre es menor o igual a un metro, excepto los andenes 

que bordean la plaza principal y la plazuela de Henao. 

 

No existe antejardin ni zona verde en casi todo el territorio, en el barrio los libertadores las 

viviendas si tienen un espacio para antejardin. 

 

Se presentan secciones de vía con doble carril y separador central en: la vía Sonsón, 

Medellín, en el acceso a la cabecera municipal (cruzando el barrio buenos aires), en la 

avenida que conduce al cementerio, y en la calle 13 que parte de la plazuela de Henao y 

pasa frente a la parroquia san José 

 

Pendiente de vías urbanas: la pendiente de las vías no afecta el libre tránsito vehicular en 



la mayor parte del casco urbano, sin embargo en las franjas que bordean las quebradas la 

cañada y el hospital, las pendientes de las vías son muy fuertes y el transito de 

automóviles y vehículos pesados es muy restringido. 

 

En el barrio la cabaña las pendientes de las calles son considerables y se dificultan aún la 

circulación vehicular la pendiente aproximada de cada vía se muestra en el plano 

simplificado tomado de la primera parte del plan de desarrollo. En este se puede observar 

como el trazado urbano es de construcción forzosa en algunos sectores, donde se 

desconoce por completo la geografía del sitio al aproximarse demasiado a las quebradas 

o incluso se ignora su existencia  construyendo sobre su cauce.  Nótese que en una 

misma vía puede cambiar la pendiente, pasando de suave as moderada, o incluso a 

fuerte; dando como resultado vías poco  técnicas, con deficiente visibilidad muy tortuosas 

para la circulación peatonal. 

 

Aún así los accidentes topográficos no siempre son muy limitante para el desarrollo de un 

sector, por ejemplo el paso de la cra. 7 entre calles 8 y 10 sobre la quebrada la cañada en 

una unión importante entre los dos centros (parque principal y Plazuela de Henao), que 

además tiene mucha riqueza arquitectónica y una dinámica comercial considerable.  

 

Cobertura en andenes: la cobertura en andenes puede considerarse satisfactoria, a pesar 

de que se les da poco mantenimiento y hay muchos tramos intransitables. 

El trazado del anden tiene como objeto la circulación segura del peatón, fuera de la 

cabecera y al mismo tiempo protegerlo de las lluvias. Al caminar por los andenes de los 

sectores más tradicionales del casco urbano de Sonsón se tiene la sensación de que 

siempre se esta bajo cubierta, pero las tendencias modernas y la perdida de valores 

patrimoniales han llevado a que el anden sea un elemento meramente funcional. Las 

edificaciones que estén retrasadas con respecto a la línea de paramento antigua de las 

vías, le restan continuidad a los diseños de la mismas, hacen que se pierda el alero como 

elemento asociado al anden, rompiendo con la unidad de la cuadra y con la calidad 

ambiental del recorrido urbano. En el desarrollo se puede observar la cobertura de 

andenes en la cabecera municipal. 

 

Las áreas  desfavorecidas son: el barrio la calzada, las urbanizaciones que están 

actualmente en construcción y en general las vías en grama, tierra, afirmado y los frentes 

de lotes baldíos, en aquellos sectores que están en proceso de consolidación. A parte de 



este último, existen otras causas en la discontinuidad de los andenes: retiros obligatorios 

de las edificaciones, postes de energía  mal localizados, cabinas telefónicas, rampas de 

acceso a garajes, escaleras y varillas de hierro que sirven como materia prima en el 

trabajo de las fraguas, para la fabricación de herraduras. 

 

La sección mínima del anden es un metro (1m), según acuerdo municipal de 1991, con 

desnivel máxima de 0.20 centímetros con respecto al nivel  de la calzada, con el fin de 

garantizar la seguridad del peatón, sin embargo especialmente en las vías de mayor 

tráfico vehicular. Estos se apropian libremente de la calzada para circular o parquear. 

 

Parqueo y estacionamiento: existe poco control en el parqueo y estacionamiento de 

vehículos en vías, parques y andenes, falta señalización y mayor restricción en los  

horarios de cargue y descargue de productos en las cra. 6, 7 y 8 y las calles 6,7,8,9,10 y 

11. 

 

En la plaza principal se han destinado todos los frentes de las edificaciones para él 

parqueo transitorio de vehículos, discriminados así: frente al edificio administrativo 

(Alcaldía Municipal) sé prohibe el parqueo de vehículos de transporte público y se admite 

el de vehículos particulares, frente al supermercado cafetero, es igual, pero se admite 

además el parqueo de carretas de tracción humana, enfrente suroeste se permite todo 

tipo de parqueo (excepto frente al banco y el hotel), así: transporte público, vehículos 

particulares y parqueo de coches de tracción animal, en el costado noroccidental  se 

permite el parqueo de: escaleras, colectivos veredales y vehículos particulares 

(únicamente frente al supermercado mercamás); y en el costado suroriental parquean: 

buses de las flotas Sonsón – Dorada y Sonsón – Argelia,  vehículos particulares y  

escaleras.  

   

En el perímetro del parque principal Ruiz y Zapata parquean taxis, colectivos particulares 

y escaleras, donde se prohibe todo tipo de parqueo. 

 

La Plazuela de los Henao se ha convertido en la terminal de transporte, parqueo 

transitorio de escaleras y camiones, y en el taller  permanente de vehículos en mal 

estado, que llegan al área urbana desde otros municipios. 

 

La plaza de mercado conocida como “galerías”, se conserva un área de retiro frontal que 



permite él parqueo, cargue y descargue de coches y camiones, en ambos lados de la vía; 

la calle 11 presenta la mayor congestión por esta actividad. 

 

Existen únicamente 4 parqueaderos:  el de mayor área esta ubicado en el barrio buenos 

aires y es de propiedad de la empresa de transporte Sonsón- Dorada, los demás tienen 

carácter privado y generalmente son baldíos cerrados por muros con poco mantenimiento 

(excepto el parqueadero del hotel tahami). Son pocos en relación con el número de 

vehículos particulares registrados en el municipio y a la reducida cantidad de viviendas 

que tienen garajes, esta deficiencia y la sección reducida de las vías son causa del 

parqueo de vehículos en los andenes. 

 

Para el parqueo de animales de carga hay varias pesebreras localizadas en lotes baldíos 

y potreros del área urbana, las principales son: cra, 9 entre calles 9 y 10, y la cra. 6 con la 

calle 3.  El parqueo de equinos de carga se realiza actualmente en la cra. 6 con calles 6, 

al frente y detrás de la plaza de mercado y cerca de algunas cantinas y bares. 

 

CONFLICTOS VIALES 

 

La sección reducida de la mayoría de las vías no permite el paso simultaneo de dos 

vehículos grandes, obligando a la apropiación del área para circulación peatonal. 

 

La actividad de cargue y descargue ocasiona traumatismos en  la circulación vial, 

especialmente en las cra. 6 y 7, la calle 7 y circulación en aquellas vías  donde existen 

fraguas ya que necesitan aprovisionarse de hierro y carbón mineral. 

 

La circulación vial indefinida alrededor de los parques, ya que son espacios abiertos sin 

señalización y que tienen un impacto muy alto en la circulación peatonal porque dejan al 

peatón totalmente desprotegido frente a los vehículos. 

 

El conflicto vehículo - peatón en las vías principales, especialmente los días martes, 

jueves, viernes y sábado, cuando se registra el mayor movimiento del mercado público. 

No existen cruces son paso preferencial peatonal en ninguna parte; la calle 7 es la única 

vía principal que tiene un acabado intercalado de pavimento y piedra, y esto ayuda a 

reducir  la velocidad del tránsito de vehículos. 

 



La desestabilización y el deterioro de las edificaciones localizadas sobre las vías 

principales cuyas estructuras no fueron calculadas para soportar las vibraciones 

producidas por el alto tráfico vehicular y las especificaciones en el diseño de la capa de 

rodadura que aumenta el problema. 

 

Servicio de transporte público: 61 veredas cuentan con servicio de transporte público, el 

62.24% y 17 veredas más tienen servicio parcial, es decir deben  recoger además un 

trayecto a través de camino, el 16.33% de las veredas. La cobertura es mayor en la 

vertiente caucana, puesto que la red vial es mas compleja, y es deficiente en el 

Magdalena Medio, donde predomina el transporte particular. 

 

Las siguientes veredas tienen un servicio de transporte público parcial: Manzanares Arriba 

y Abajo, Las Cruces y Perrillo, La Falda, Aures Cartagena, Llanadas Abajo, Magallo 

Centro, Media Cuesta, los Planes, El Rodeo, Los Potreros, Roblal Abajo, El Salto, La 

Soledad y Santo Domingo. 

 

Los horarios de la ruta de transporte públicos son adecuados en 38 veredas; mientras que 

la comunidad de 23 veredas, solicita la creación de nuevas rutas. 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

Esta área abarca el estudio de los medios y sistemas de comunicación física y de 

transporte entre veredas, caseríos, centros poblados y cabecera municipal, asía como la 

relación intermunicipal y regional.  

 

Distancia de las veredas a los núcleos principales de servicio: esta variable mide el grado 

de proximidad o aislamiento de cada vereda respecto al núcleo principal de servicios, sea 

la cabecera municipal o el centro poblado más cercano   

 

Región Vertiente Caucana 

 

En distancia y tiempo las veredas más cercanas a la cabecera municipal son: La Honda, 

Yarumal, Ventiaderos, Tasajo, Llanadas Arriba, Chaverras, La Argentina Magallo, La 



Falda y Media Cuesta de San José Marmato; con Longitudes que varían entre 3 y 6 

kilómetros y tiempo de desplazamiento en vehículo (todas estas veredas tienen 

carreteras).  Entre 15 y 30 minutos. 

 

Las veredas más alejadas de la cabecera municipal, la región de la vertiente caucana, se 

pueden clasificar así: 

 

En distancia las veredas más alejadas son: perrillos, el Rodeo, Arenillal, las cruces; están 

José las Cruces, Causal los Medios, las Brisas, Causal Abajo y La Loma, con longitudes 

que varían entre 32 y 24 kilómetros. 

 

Según el tiempo de desplazamiento, las veredas más alejadas son: Perrillo, Arenillal, El 

Rodeo y Las Cruces; estas 3 ultimas están a dos horas y media (2 ½ h) de la cabecera. El 

acceso a la vereda las cruces y 30 minutos de camino (2 km.). 

 

Perrillo es la vereda más alejada de la vertiente caucana, la separan 32 kilómetros y 6 

horas de desplazamiento = a 1 hora en vehículo por la vía Sonsón/ San José  y 5 horas 

más de recorrido peatonal hasta la vereda. 

 

El centro poblado del corregimiento Alto de Sabana está localizado a 1 hora de la 

cabecera municipal y lo separan 12 kilómetros, a través de la vía Sonsón/Alto de 

Sabana/La Loma. El corregimiento comprende 17 veredas, que atiende El Alto de 

Sabanas, en algunos servicios básicos. La distancia y el tiempo de desplazamiento desde 

las veredas hasta el centro poblado  esta entre media hora y 1 hora (1/2 h a 1 h). 

 

Se puede observar como el tiempo de desplazamiento desde cada una de las veredas del 

corregimiento hasta la cabecera municipal, en vehículo está entre media hora y 2 horas 

(1/2 h y 2 h). Esto influye negativamente en el desarrollo del centro poblado, porque 

siempre estará supeditado a la prestación de servicios básicos mínimos, ya que no puede 

competir con la oferta de la cabecera municipal, a pesar de que tiene un radio de acción 

amplio, pues atiende veredas de la parte baja del río arma. 

 

El caserío central del corregimiento Los Medios. Actualmente no existe un centro poblado 

como tal, sino dos sectores donde se encuentran algunos servicios básicos que 

benefician un grupo de veredas; los sectores son: La capilla de La vereda Caunsal Los 



Medios y La Violeta de la Vereda los Medios. 

 

El tiempo de desplazamiento desde cada una de las doce (12) veredas que comprende el 

corregimiento hasta los sectores La Capilla y La Violeta, están entre media hora y 4 horas 

así: 

 

Las veredas más cercanas y que tienen mayor relación entre sí son: Caunsal Los Medios, 

Los Medios, La Hondita, Arenillal, El Rodeo, Llano Cañaveral y Las Brisas Caunsal Abajo. 

 

Las veredas mas alejadas que no tienen ningún tipo de relación con estos dos sectores 

son: Sirgua Abajo, Sirgua Arriba, San José las Cruces, Las Cruces y Perrillo. 

 

La vereda Caunsal Los Medios está localizado a dos horas de la cabecera municipal (24 

Km.), mientras que Los Medios está a una hora (12 Km); sin embargo entre los sectores 

La capilla y La Violeta hay aproximadamente tres kilómetros (media hora a pie).  

 

Región  Río Verde: esta región se divide en tres subregiones: Río Verde de Los Montes y 

Río Verde de los Henaos; para esta última el núcleo principal de servicios es la cabecera 

municipal, mientras que la primera es atendida básicamente por la cabecera del municipio 

de Argelia. 

Río verde de los Henaos: en distancia y tiempo todas las veredas de esta subregión están 

muy alejadas de la cabecera municipal, solamente tienen comunicación parcial a través 

de la vía Sonsón - Manzanares Arriba. El tiempo de desplazamiento en bestia desde cada 

una de las cinco (5) veredas, oscilan entre cuatro horas (El Popal) entre 16 y 36 

kilómetros de la cabecera municipal, a través de caminos de herradura en malas 

condiciones. 

 

Río Verde de los Montes: Las quince (15) veredas de esta subregión tienen una 

comunicación indirecta con la cabecera municipal, porque: la distancia, el tiempo 

invertido, las condiciones topográficas y el mal estado de los caminos, son un gran 

limitante para que sea de regulación.  

 

Con respecto a la cabecera del Municipio de Argelia las veredas menos alejadas son: San 

Jerónimo, Alto de Guayaquil, La Capilla, La Soledad y la Montañita, con distancias y 

tiempos que oscila entre 4 1 16 kilómetros, entre 1 y 4 horas respectivamente, mientras 



que más del 60% de las veredas de la  subregión están muy aisladas de Argelia.  

 

No obstante, la vereda de la Soledad localizada sobre el camino principal hacia Argelia, 

es actualmente un centro de servicios básicos para las catorce veredas restantes de la 

subregión de río verde de los montes, puesto que es un sitio obligado de paso, cuenta con 

una vía en construcción que comunica con el vecino municipio, y puede satisfacer 

mediante las necesidades más elementales de la población, en sus caseríos central. 

 

Región Magdalena Medio: los dos corregimientos que comprende la región tienen una 

relación poco sólida con la cabecera municipal, ya que la comunicación vial es indirecta y 

lejana; es preciso invertir entre 10 y 24 horas de viaje. Por esta razón el centro poblado de 

cada uno de ellos, constituye la principal concentración de servicios para su grupo de 

veredas. 

 

En el corregimiento La danta, de las 10 veredas las más cercanas al centro poblado en 

distancia son: Domingo, La Hermosa y Campo Alegre (entre 8 y 10 kilómetros), sin 

embargo el tiempo invertido en el desplazamiento supera las dos horas, mientras que las 

veredas La Linda y Jerusalén, al contar con vías de penetración reducen este tiempo. Las 

veredas más aisladas de La danta son santa Rosa y La Flor el Tesoro, localizadas a 20 

kilómetros (cinco horas de camino) del centro poblado. 

En el corregimiento San Miguel, puede decirse que todas las veredas excepto una está, 

cerca al centro poblado porque tiene vías de penetración y el tiempo en desplazamiento 

es igual o inferior al anterior a una hora, a pesar de que las distancias oscilan entre 6 y 12 

km. La vereda san Rafael es la más alejada está a 20 km. Y son 5 horas de camino hasta 

el centro poblado (no hay carretera). 

 

En conclusión, de las 101 veredas del municipio, 28 veredas (28.57%) están ubicadas 

muy lejos del núcleo principal de servicios(cabecera municipal o centro poblado) y no 

tienen una adecuada infraestructura vial que los aproxime así: en la región vertiente 

caucana, 4 veredas del corregimiento Los Medios (Perrillo, Arenillal, El Rodeo, Las 

cruces); en la región de Río Verde, todas las veredas excepto el Alto de Guayaquil y san 

Jerónimo; y en la región del Magdalena Medio, él (16.12% discriminando en 5 veredas del 

corregimiento La danta (todas, menos las veredas La Linda y Jerusalén) y una del 

corregimiento san Miguel (la vereda de san Rafael). La relación distancia – tiempo deja 

claro alguna conclusión: 



 

La influencia del centro poblado Alto de Sabanas sobre sus veredas es poca, quizás por 

la proximidad de esta a la cabecera municipal. 

 

El radio de acción del caserío central Los medios es inferior a los que actualmente abarca 

la delimitación del corregimiento. 

 

La región Río Verde es la más aislada y embotellada del municipio. 

 

La vereda La Soledad se está fortaleciendo como centro de servicio para la subregión Río 

Verde de los Montes, cuyas posibilidades dependen en gran parte del desarrollo del 

municipio de Argelia. 

 

Los centros poblados de los corregimientos La danta y San Miguel se consolidan como 

núcleo principales de servicios, especialmente por la distancia que separa a las veredas 

de la cabecera municipal. 

 

Comunicación interveredal: permite visualizar el grado de complejidad o de simpleza de la 

relación  interveredales, la red de caminos, la importancia de los ejes peatonales. Las 

veredas con menos relaciones interveredales, es decir las más aisladas, son: La Habana 

Abajo, Roblal Abajo, Chirimoyo, Boquerón, La Falda, Yarumal, Yarumal Alta Vista, El 

Llano Cañaveral y Sirgua Debajo de la región vertiente caucana; Santa Marta de la región 

Río Verde, La linda, Jerusalén y Butantán de la región Magdalena Medio. 

 

Sonsón es uno de los municipios más grandes del departamento de Antioquia, esto hace 

que la proximidad geográfica con otros municipios o corregimientos, sea determinante en 

las relaciones socioeconómicas de aquellas veredas más distantes de la cabecera. 47 

veredas tiene limites con los municipios de: Argelia, Nariño, Abejorral, La Unión, El 

Carmen de Viboral, Cocorná, Puerto Triunfo y la Dorada, y con el departamento de las 

veredas de mayor relación interveredal son: La Hondita, La Habana, La Habana Arriba, 

Manzanares Arriba, El Salado, El Coco, La capilla, La Soledad y santa Rosa (La danta), 

las cuales tienen comunicación directa con 6 0 7 veredas más. 

    

Red De Caminos: El territorio municipal tiene una amplia red de caminos de herradura 

que los mismos pobladores fueron marcando con su desplazamiento de un sector a otro, 



estos caminos son abandonados a medida que se construyen vías de penetración. 

 

Estado de los caminos: el estado general de los caminos  es malo, ninguno de ellos 

cumple las especificaciones en el trazado de y construcción de un adecuado camino de 

herradura, por el contrario presentan:  

 

Cortes de talud encañonados en algunos tramos.   

 

Pendientes muy fuertes con desniveles peligrosos. 

  

Giros forzados con cambios bruscos de alta y mala visibilidad. 

 

Secciones muy reducidas, hasta de 0.80 mts. 

    

Mala orientación en el trazado, con respecto a la topografía.  

 

Deficiente material de acabado del piso (en tierra o en piedras grandes, angulosas). 

 

Mal drenaje de las aguas lluvias. 

Escasa cobertura vegetal de los taludes o riberas. 

Trazado indefinido al llegar a los potreros, ocasionando erosión en áreas muy grandes. 

Pasos frecuentes sobre ríos quebradas, por falta de puentes. 

 

De las tres regiones: Río Verde es la que presenta las peores condiciones en el estado de 

los caminos, y al mismo tiempo es la población que depende totalmente de estos para 

movilizarse a cualquier sitio, ya que solamente dos veredas tienen carreteras. 

 

Vale la pena destacar la calidad en el trazado y construcción del antiguo “camino del 

calón” que comunica la vertiente caucana con el Magdalena Medio y hace parte del limite 

municipal entre san francisco – Sonsón y Argelia, en la cuchilla conocida como el alto del 

tigre y el sector alto del pañuelo. El camino tiene sección amplia, pendiente suave, 

acabando en lajas de piedras cuidadosamente colocadas, buen drenaje de aguas lluvias, 

taludes estables y abundante arborización; la importancia del galón radica en que es un 

patrimonio histórico, porque a través de él se generó el proceso de poblamiento san 

Julián) y de los corregimientos San Miguel y La Danta.     



  

      

Jerarquización de los caminos: como caminos principales se destacan las redes que 

comunican varias veredas y el acceso a zonas con deficiencias de vías de penetración; 

 

Principales 

 

Arenillal – El Rodeo – San José las Cruces – Perrillo – Encimadas.     

 

Sonsón – Guamal – Río Arma.  

   

Naranjal Arriba – Naranjal Abajo – Abejorral. 

 

Alto del Rayo – Argentina Magallo – Magallol Abajo – Partidas para Naranjal. 

  

Alto del Rayo – El Salto – Llanadas Santa Clara – Llanadas  Abajo – Tasajo. 

  

Habana Arriba – Habana Abajo – Río Arma.  

 

 

Manzanares Arriba – Muringo – La capilla – San Jerónimo – La Soledad – Alto de 

Guayaquil.   

 

Norí – Aures – La Falda – Guamal. 

  

 

La Soledad – El Coco – Brasilal  

 

Alto de Guayaquil – Caunsal – Campamento – Palestina. 

 

Quebrada Negra – La Hermosa – La Flor El Tesoro – Campo Alegre. 

 

La Mesa – Santo Domingo – Santa Rosa – San Francisco. 

 

La Mesa – Mulato Alto – San Rafael. 



   

 

Secundarios 

  

Las Cruces – Río Sirgua 

 

Arenillal – Caunsal Los Medios.  

 

Los Potreros – La Giralda – Media Cuesta.    

 

Brasil – Guayabal – Río Arma. 

 

Escuela El Brasil – Guayabal Río Arma. 

  

Aguadita – La Loma.  

 

Alto del Roblal – Argentina Magallo.   

 

La Torre – Surrumbal – El Salado. 

 

La Soledad – La Ciénaga.  

 

Plancitos – Brasilal. 

 

Santa Rosa – Brasilal. 

Santa Marta – Alto del Pañuelo. 

 

 

 

RED VIAL MUNICIPAL 

 

en el ámbito regional, Sonsón limita con 12 municipios: San Francisco, Cocorná, Carmen 

de Viboral, La Unión, Abejorral, Aguadas, Samaná y La Dorada, y tiene comunicación 

vehicular directa con 7 de ellas (el 58,3%). 



 

Cobertura Veredal: La red vial de la zona rural se ha desarrollado completamente 

diferente en las tres regiones del territorio municipal, de acuerdo con las características 

geomorfológicas, la proximidad con núcleos o centros de servicios y la dinámica de cada 

población.    

 

La vertiente caucana una cobertura vial, donde el 87% de las (54) tienen cobertura; el 8% 

se benefician parcialmente de laguna vía (porque la población debe desplazarse un tramo 

más, a través de caminos 5 veredas),; y el 5% no tiene cobertura, (3 Veredas). Esta 

situación favorece el desarrollo de la región en muchos aspectos: la comercialización de 

los productos, la asistencia social, la atención de las instituciones, etc.  

 

Las región Río Verde es la más afectada por la falta de vías de penetración; existen 

actualmente dos vías iniciadas cuya continuación esta supeditada a los resultados que 

arrojen los estudios de impacto ambiental para cada una de ellas. Se tiene por lo tanto 

una cobertura vial muy baja, el 5% (la vereda Alto de Guayaquil). Esta deficiencia en 

comprensible si se toma en cuenta que la región presenta características geomorfológicas 

restrictivas, numerosas corrientes de agua, alta  pluviosidad y gran biodiversidad, 

convirtiéndola en un área con serios limitantes para la expansión de la red vial. No 

obstante las dos vías benefician parcialmente la región, así: la vía Argelia – La Soledad 

constituye el acceso para la 15 veredas de Río Verde de los Montes, y la vía Charco 

Negro – Morro de la Vieja  para las 5 veredas de Río Verde  de los Henaos. 

  

La región del Magdalena Medio tiene una cobertura vial regular, aunque hay mayor 

deficiencia en el corregimiento La Danta, el 30% de las veredas tienen carretera, (3), 

mientras que en el corregimiento San Miguel llega al 83% (5 veredas). Estos porcentajes 

se dan con base en la cobertura veredal, y se excluyen el área de parcelas que 

generalmente cuentan con vías privadas. Si se toma toda la región del Magdalena medio 

podemos hablar de una cobertura vial del 50% en las veredas. 

 

Jerarquización vial: es la clasificación de las vías según su importancia la dinámica que 

generan en la estructura urbana  

 

 

VÍAS PRIMARIAS  



 

 

Troncal Nacional Medellín – Sonsón – Dorada: cruza la cabecera municipal fortaleciendo 

su desarrollo y posibilitando las relaciones intermunicipales. 

 

 

Futura Troncal Nacional: Puerto Triunfo – San Miguel – La Dorada (troncal de la paz): se 

necesita la construcción de un puente sobre el río La Miel para darle continuidad 

interdepartamental; actualmente se comunican a través de la “Barca Cautiva”.  

 

 

  

VÍAS SECUNDARIAS 

 

La Quiebra – Argelia y la Morelia – Abejorral: dos vías que comunican con los municipios 

vecinos y favorecen la configuración de Sonsón como centro regional de servicios.   

 

La Francia – Puente San Miguel – Aguadas y Sonsón – Los Medios – Río  Arma:  

comunican con el departamento de Caldas. 

 

Argelia – La Soledad: es una vía muy importante tanto para el municipio de Argelia como 

para Sonsón, porque constituye la alternativa de comunicación para toda la subregión Río 

Verde de los Montes. 

 

Doradal – sonadora: la 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 Dorada: comunica los centros poblados de los corregimientos. 

Estrechando relaciones entre estos y completándose mutuamente con la satisfacción de 

necesidades y servicios. Es una vía alterna desde la autopista hasta La Dorada (Caldas).  

 

La Florida – La Danta: comunica el centro poblado del corregimiento la Danta con la 

autopista Medellín – Santa fe de Bogotá y el municipio  de Puerto Triunfo. 

 



Vías Terciarias: el territorio municipal tiene amplia red de vías terciarias, o sea aquellas 

que comunican la cabecera municipal con la zona rural, las más importantes por su 

longitud y por la cobertura que logran son:  

Sonsón – Alto de Sabana – Honda – El Guamo: comunica la cabecera municipal con el 

centro poblado del corregimiento Alto de Sabana y se continua casi hasta el límite con el 

Río Aures. 

 

La Hondita – San José las Cruces: es un ramal de la vía Sonsón – Los medios, y es 

importante porque comunica la vereda las Cruces (aunque parcialmente) que tiene un 

nivel de desarrollo elevado, y además porque beneficia a perrillo, que es la vereda más 

alejada y de mayor extensión de la vertiente caucana. 

 

El ramal que conduce a la cuchilla del Páramo = Charco Negro – Morro de la Vieja. A 

pesar de los problemas ambientales que ha generado su construcción, esta vía constituye 

la alternativa de comunicación más directa entre la cabecera municipal de las 5 veredas 

de la subregión Río Verde de los Henaos; actualmente se adelanta el estudio de 

factibilidad de construcción de un cable aéreo en Río Verde de los Henaos entre el salado  

y el morro de la vieja. Buscando una solución de menor costo económico y ambiental. 

 

El anillo San Miguel – Butantan – Limones porque comunica el centro poblado de San 

Miguel con el Río Samaná, la principal fuente aurífera del corregimiento. 

 

El ramal que se desprende de la fabrica de cementos Río Claro hasta la quebrada negra 

(aunque es de tipo privada), porque el sitio de salida de 5 veredas del corregimiento La 

Danta hacia la autopista Medellín – Santa fe de Bogotá. Es importante destacar algunas 

vías por estar incluidas en el plan programático departamental así: 

 

Las vías Argelia, Sonsón, Abejorral, La Florida La Danta, Guadualito, Argelia (en 

construcción), por estar incluidas en la transversal sur que pretende comunicar la 

autopista Medellín, Santa fe de Bogotá, con la troncal occidental, la troncal del Cauca, la 

troncal del Café y los anillos subregionales, se trata de agilizar la comunicación del 

Suroeste Antioqueño con la autopista, mejorar la comercialización de la producción 

agropecuaria y aumentar los índices de densidad vial de algunos municipios de la zona, 

como Argelia.    

 



Longitud y densidad vial del municipio: el anuario estadístico de Antioquia, de 1993 

presenta los siguientes datos: la longitud total de vías construidas en el municipio hasta 

este año es de 226.8 km. Discriminado  así: 43 km. De vías primarias, 30 km. De vías 

secundarias y 153,8 km. De vías terciarias; y la densidad vial era de 171.4 m/km2    

 

Volumen del tránsito de vehículos en el tramo de la troncal nacional, según el anuario 

estadístico de Antioquia, de 1993: la vía la Frontera – Sonsón tiene un tránsito promedio 

diario de 238 vehículos discriminados así: 116 automóviles, 24 buses y 96 camiones. 

 

 

Características Y Especificaciones De Las Vías Existentes  

 

Evalúa el material. El estado y las especificaciones de las vías en su funcionamiento. 

 

Ancho de la banca: la mayoría de las vías con una sección reducida de la banca (cuatro 

metros o menos), tiene una cobertura veredal baja y son vías terciarias; también es muy 

común en la región del Magdalena medio que las vías privadas que conducen a las 

haciendas y parcelaciones se constituyan con un ancho de banca mínimo. 

 

Material de superficie de rodadura: el 55% de las vías están afirmadas, el 24% presentan 

un acabado mixto (algunos tramos en afirmado y otros en tierra), y el 21% de las vías 

están en tierra. Todas las vías primarias y secundarias están afirmadas; las vías terciarias 

en tierra son en ramales que benefician a una sola vereda y tienen una longitud menor de 

5 km. En el Magdalena Medio se encuentran vías de tierra de mayor extensión que 

conducen a una hacienda o parcelación.  

 

Estado de las Vías: todas las vías en tierra se pueden considerar en mal estado, porque 

son “carreteras veraneras” es decir, en buen estado mientras no llueva, de lo contrario 

presentan encharcamiento, corrientes de agua, surcos, y cárcavas en la calzada. De las 

vías afirmadas podemos decir que el 25% están en buen estado, 68% regular y el 7% en 

mal estado; es poco el mantenimiento que se da a las vías, especialmente en la limpieza 

de cunetas, ocasionando el desbordamiento de las aguas lluvias y el lavado el material. 

Las vías en material mixto mantienen la misma constante, es mejor el estado de los 

tramos afirmados.    

 



Visibilidad: depende del diseño en el trazado de la misma vía y del control sobre la 

vegetación de los taludes (roncería); la mala visibilidad de muchas vías en tierra o en 

material mixto está afirmadas en los tramos de mayor pendiente, buscando mejor agarre 

del vehículo a la superficie. En general la pendiente de las vías es muy variable en la 

vertiente caucana y predominan las pendientes suaves y moderadas en el Magdalena 

medio.   

 

Surcos y cárcavas en la calzada. De las vías afirmadas podemos decir que el 25% están 

en buen estado, 68% regular y el 7% en mal estado.  

 

 

Obras de drenaje: son insuficientes en el número y el estado de las mismas en un 60% de 

las vías , en el 24% de las carreteras las obras funcionan adecuadamente y en el 16% no 

existen o hay muy pocas obras de drenaje (generalmente son de reciente construcción). 

 

Puentes y Bateas: se necesita la construcción y/o adecuación de puentes o bateas en 21 

carretera, para dar continuidad a las vías no se sabe con certeza el número necesitado 

(en 6 vías). 

Puentes: el territorio municipal esta surcado por numerosas corrientes de agua, esto 

implica que constantemente se estén atravesando ríos y quebradas para transitar de una 

vereda a otra, o dentro de la misma vereda para comunicarse con el mismo sector. 

Existen pasos sobre ríos o quebradas que aumentan su caudal en épocas de invierno 

(niveles de precipitación muy altos), restringen el desplazamiento habitual de la población 

y perjudican el desarrollo normal de lagunas actividades.  

 

 

De acuerdo con la información que se obtuvo se puede concluir:  

 

Puentes existentes: hay actualmente 53 puentes en toda la zona rural, 28 de los cuales se 

encuentran en buen estado (52.8%), 14 en regular estado (26.4%), y 11 en mal estado 

(20.8%). Localizados así: 44 en la vertiente caucana, 6 en Río Verde y 3 en el Magdalena 

Medio. Los puentes en mal estado pueden discriminarse en: 

 

Peatonales en mal estado: quebrada Santa Clara, Vereda Manzanares Centro (fuera de 

servicio); quebrada Magallo, Vereda Llanadas Arriba (en madera); quebrada san Pablo y 



Río Negrito, Vereda La Quiebra de  San Pablo (ambos de 8 metros de luz, comunican con 

la vereda San Miguel de Nariño en el paso hacia la escuela la quiebra, benefician a 30 y 8 

familias respectivamente): río Caunsal, Vereda Caunsal Río Verde de los Montes (con la 

luz mayor de 5 mt. Comunican con las veredas Campamento y Palestina)  Río Sonsón, 

vereda la Giralda (sistemas de cables, longitudes 8 mt. Benefician además las veredas 

Planes y Potreros). 

 

Vehiculares en mal estado: quebrada los manzanos en la vía al Alto del Rayo a la altura 

de la vereda Llanadas Arriba, perjudica a las veredas Llanadas Abajo, Llanadas Arriba y 

El  Salto (en concreto y presenta socavación de cimientos); Cañada Fea, vereda los 

Medios (en concreto, la tubería de la obra es insuficiente, sin barandas, está en pésimas 

condiciones y hace  un año causo la muerte de dos persona); quebrada Candilejas, 

vereda Piedras Blancas  (en la vía san Miguel – La Dorada longitud mayor de 5 mt.) 

 

En mal estado sin discriminar el tipo: quebrada la Oscura Vereda La Francia; quebrada la 

Castalia, veredas Caunsal Los Medios y Arenillal (sé cayo, hicieron un lleno y esta en 

uso); quebrada Guayabos, vereda Sirgua Abajo.    

 

Necesidades de Construcción de Puentes: existe la necesidad de construir 62 puentes 

localizados en las tres regiones: 44 en la vertiente caucana, 10 en Río Verde y 8 en el 

Magdalena Medio; los cuales se pueden clasificar como sigue: 

 

Puentes que beneficiarían dos o más veredas: 12 con luces menores de 5 mt en 2 se 

desconoce la dimensión, y 5 son de carácter intermunicipal.  

 

Puentes que comunicarían dos sectores de la misma vereda: 9 con luces menores de 5 

metros (puntones), 9 con luces mayores de 5 metros, y en 3 se desconoce la dimensión. 

  

No es posible priorizar la construcción de estos puentes en forma objetiva, porque no se 

tiene el dato de la población beneficiada en cada caso; puesto que no se estuvo la  

información de la comunidad de cada vereda. Se debe estudiar especialmente la 

necesidad de construcción de puentes cuando la población se vea afectada para ir a la 

cabecera municipal, a los centros poblados, a las escuelas y cuando este perjudica la 

comercialización de los productos de la vereda.  

 



 

 


