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1. Presentación  

Para efectos de la presentación de la Cumbre Regional del Oriente Antioqueño1, el 

próximo 09 de noviembre de 2022 se realizará en la seccional Oriente de la Universidad 

de Antioquia -en El Carmen de Viboral-, la estrategia Diálogos Regionales Vinculantes 

que el Gobierno del Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego se trazó para permitir 

que “las gentes se tomen la palabra” e intervengan desde sus intereses, necesidades y 

visiones. En tal sentido, se busca que la voluntad popular representada en las propuestas 

que emergen del sentir de las comunidades, a través del Plan Nacional de Desarrollo, 

sean convertidas en proyectos de Desarrollo Territorial, y que puedan llegar desde y a 

las municipalidades, como un ejercicio de planificación participativa, en el que su voz se 

haga audible y reconocible. 

Es así que hay un hecho importante a destacar, y es el concurso de los actores sociales 

que hicieron posible la puesta en marcha de esta tarea: el Estado (Cornare, Alcaldes 

municipales, Gobernación de Antioquia, Concejales municipales) el empresariado 

(Asocolflores, Cámara de Comercio del Oriente de Antioquia, Fundación Solidaria del 

Oriente de Antioquia, Corporación Empresarial del Oriente de Antioquia) las 

Universidades (Universidad de Antioquia y Universidad Católica de Oriente) y, muy 

especialmente, la Sociedad Civil organizada (desde muy distintas iniciativas ciudadanas 

de participación popular). Los diferentes sectores que componen este territorio realizaron 

todo el esfuerzo para generar las condiciones logísticas y de operación de todas y cada 

una de las Cumbres, en las que se tuvo la presencia y acompañamiento del equipo 

 

1 Cabe señalar que los municipios del Oriente de Antioquia son veintitrés (23), y que las cumbres municipales, se 

realizaron en veintidós (22) de esas localidades, a las que se sumó una Cumbre Corregimental de una zona muy 

golpeada por la violencia como es Santa Ana, que no sólo ha sufrido la tragedia de la guerra en el ayer, sino que hoy 

viene enfrentando nuevas manifestaciones de violencia armada. Lo anterior significa que fueron veintitrés (23) Cumbres 

las que se realizaron en este Territorio. Las zonas que se conforman con los municipios que se mencionan son: 1. 

Bosques: San Luís, San Francisco, Cocorná; 2. Embalses: San Rafael, Peñol, Granada (corregimiento Santa Ana), 

Concepción, San Carlos, Alejandría, Guatapé; Zona Páramo. Argelia, La Unión, Nariño, Sonsón y Abejorral (que no 

realizó Cumbre municipal), y Altiplano: Marinilla, El Carmen, Santuario, Guarne, Rionegro, La Ceja, San Vicente y El 

Retiro.     

 



 
impulsor y así facilitar las conversaciones locales, zonales, que culminaron en la 

asamblea regional. 

Valga señalar que recogiendo lo que ha significado este proceso en orden de trabajar 

sobre la diferencia con apuestas comunes, hoy nos permitimos plantear que el proceso 

territorial entrará a ser retomado para su afinamiento a partir del post 9 de noviembre, es 

decir, hay acá un escenario prospectivo importante y la verdad es que esperamos 

activamente que este ejercicio se convierta en un buen augurio a propósito de las 

posibilidades que tenemos de, en medio de las diferencias, unirnos en la búsqueda de 

objetivos comunes, como es el caso que en el momento venimos implementando: facilitar 

a las y los orientales su organización para trazar agendas de trabajo que vayan de lo local 

a lo regional y de ahí a lo nacional.   

Antes de volver sobre lo significativo de esta iniciativa política y social, es oportuno 

destacar que, el Oriente de Antioquia, no llega a este ejercicio de generar los espacios y 

las voluntades para propiciar la democracia participativa solo a partir de la Cumbre 

Regional en 2022. Por tal motivo, nos vamos a permitir una muy breve síntesis, para 

ubicar en medio de qué procesos sociales, culturales, políticos, económicos, ambientales 

e institucionales, se está dinamizando la Cumbre del Oriente. En primer lugar, queremos 

destacar que la participación popular y la lucha social en el Oriente ha sido de larga 

duración, por cuanto lleva ya entre nosotros más de sesenta (60) años de esfuerzos y de 

construcciones, de pérdidas y de ganancias, que nos acompañan como una herencia que 

nos configura y nos hace ser como somos en este territorio. 

Entendemos que, a partir de la convocatoria que realiza el presidente Petro a participar 

de la gestación del Plan Nacional de Desarrollo, lo que hemos obtenido en el Oriente 

Antioqueño es una validación, muy importante, para mantener las conversaciones sobre 

lo que nos acontece y sobre cómo podemos orientarnos para que, entendiendo nuestro 

contexto, podamos realizar una actuación social que retome la participación popular 

como un indicador de desarrollo endógeno orientado hacia la Paz, el ordenamiento y la 

planificación territorial, el campesinado y la ruralidad, la participación ciudadana, el papel 

de las diversidades sexuales e identidades de género, las juventudes (tema transversal 

de esta propuesta regional, por la construcción de Vida Digna), las mujeres, la seguridad 

humana y el cuidado del medio ambiente (el agua patrimonio cultural y político del Oriente 

de Antioquia).  



 
Con lo anterior, manifestamos que las jornadas para llegar a la Cumbre del Oriente 

Antioqueño, fueron el producto de múltiples encuentros realizados en lo municipal y en lo 

zonal, y en ese sentido el “Diálogo Regional Vinculante” del 9 de noviembre se convierte 

en un hito histórico, puesto que alrededor de ese encuentro tenemos las preguntas 

siguientes que nos permitirán repensarnos como territorio: 1. ¿Qué se puede recoger en 

la organización social vivida en el Oriente Antioqueño, con la intención firme de disponer 

de una memoria histórica que nos permita sabernos, para orientarnos de maneras más 

adecuadas ante los retos que traen los nuevos tiempos?, 2. ¿Qué se puede puntualizar 

de lo que está sucediendo en el hoy de la región, del país y del mundo?; 3. ¿A qué, más 

allá de lo que quede en el Plan Nacional Desarrollo, nos podemos comprometer los y las 

orientales? Y, por último, reconocer 4. ¿En qué momento vamos del proceso social 

regional, en qué hemos retrocedido y sobre todo en qué podemos avanzar en juntanza, 

buscando por la vía de la palabra y de la civilidad conquistar escenarios de goce y disfrute 

de los derechos humanos, en los escenarios de futuro? 

En ese sentido, no sobra señalar que las respuestas a estos interrogantes no las 

podremos enunciar acá, pero a lo que sí nos podemos comprometer, es a realizar un uso 

adecuado de este pretexto que el gobierno nacional nos brinda, para hacer que el Oriente 

de Antioquia siga avanzando, de forma más consciente, en el devenir de su historia. Entre 

otras razones, ha habido factores como la pandemia por el COVID 19, las mega 

inversiones de capital, la guerra que ha dejado a su paso el desplazamiento de más del 

20%% de población (entre finales de los 90 y principios del 2000) y otra serie de 

victimizaciones, a las que se suman la descampesinización de los territorios, derivada de 

los procesos de urbanización, metropolización y expulsión de poblaciones nativas, que 

se convierten en un ejercicio de poderes foráneos, que sí que requieren de poderes 

endógenos civilistas, para hacerle frente dentro de unas reglas jurídicas legítimas, de 

modo tal que no puedan seguir haciendo del Estado y la institucionalidad, objeto de la 

desconfianza por parte de las y los pobladores del territorio. 

Decíamos que el Oriente de Antioquia, desde la década del sesenta (60) del siglo pasado, 

se ha movilizado frente a proyectos como la vía Medellín-Bogotá que lo atravesó, 

trayendo consigo las primeras reuniones de vecinos que, afectados por esta vía, no sólo 

se organizaron en lo municipal, sino que fueron dándose cuenta de que había un territorio 

regional por acompañar y hacerse acompañar por él. Nótese que cuando decimos 

territorio no estamos hablando de la tierra, sino de la tierra con su gente y esa gente con 



 
su cultura, con sus derechos patrimoniales y con su arraigo y su sentido de pertenencia, 

que les dota de identidad y que los ha hecho ser lo que son y resistir a lo que han resistido. 

Luego vinieron las embestidas del gran capital en la década de los años ochenta (80) del 

siglo pasado, acompañadas de la construcción de las centrales hidroeléctricas que 

generaron un correlato denominado Movimiento Cívico de Oriente, mismo que fue 

fuertemente reprimido y que recientemente ha sido reconocido como un genocidio que 

ha convertido al Oriente Antioqueño en sujeto de reparación colectiva. Por tal razón, una 

forma de buscar resarcir el daño producido, hasta el momento va en la posibilidad de 

reparar a los pueblos del Oriente de Antioquia con una Universidad que ha de tener en 

su nombre la intención de convertirse en una Institución de Educación Superior para y 

por la Paz. 

Posteriormente, se agudiza la violencia política entre finales de la década de los noventa 

(90) y comienzos del siglo XXI (veintiuno), que trajo consigo procesos de victimización a 

las comunidades que aún no se reparan, y mucho menos se han producido los retornos 

en condiciones adecuadas de las personas que tuvieron que salir de su territorio. No 

obstante, es imprescindible destacar un par de reacciones comunitarias que tuvieron 

lugar en medio del conflicto armado en el Oriente; en primer lugar, el movimiento de los 

veintitrés (23) alcaldes, quienes se unieron para intentar hacer frente a las antilógicas de 

la guerra, y también el proceso de comunidades de paz en los municipios, que dio origen 

al Consejo Provincial de Paz y a la Asamblea Provincial Constituyente del Oriente, que, 

como su nombre lo indica, quiere servirle a la Provincia del Oriente para hacerle frente a 

retos tan grandes como los que significó la guerra, realizando programas y proyectos de 

acompañamiento a los diálogos de paz, reconstrucción de tejido social, cultura de paz, 

Noviolencia y fortalecimiento de los procesos comunitarios como los Consejos de Paz, 

Asociaciones de víctimas y mujeres, los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) y las 

Asambleas Constituyentes Zonales y Municipales. De igual modo, con la firme intención 

de apostarle a dicha reconstrucción del tejido social, nacieron diferentes apuestas con 

las que se tuvo la posibilidad de recibir el apoyo de la comunidad internacional, a través 

de la estrategia Laboratorio de Paz de la Unión Europea, realizado con la mediación y 

participación económica de la Presidencia de la República y la vinculación, en algunos 

de los temas, de la Gobernación de Antioquia. 

Más tarde, los procesos que han continuado y que condujeron a los diálogos en La 

Habana en el 2016, contaron con la presencia siempre activa de movimientos regionales 



 
como La Asociación de Mujeres del Oriente (Amor), Conciudadanía, Prodepaz, Mesa de 

Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia, Asociación 

Provincial de Victimas, Asociación Campesina de Antioquia, Instituto Popular de 

Capacitación, Corporación Jurídica Libertad, Dirección de Derechos Humanos de la 

Gobernación de Antioquia, Asociación de Personeros del Oriente de Antioquia, 

Defensoría del Pueblo,  Asociación de Medianos y Pequeños Productores Campesinos, 

Agrodescendientes, Distrito Agrario, entre otras.   

Por lo anterior, como reconocimiento invaluable, queremos destacar con esta breve 

enunciación, a las miles de personas que se han puesto la camiseta por el Oriente de 

Antioquia, muchas de las cuales han sido asesinadas y por las que hoy levantamos la 

voz solicitando el acceso a la verdad de lo que pasó con ellas y, por supuesto, que se 

adelanten y refuercen los procesos de reparación y de justicia para la no repetición. Los 

Diálogos Regionales Vinculantes, como lo manifestamos anteriormente, son una 

oportunidad para evaluarse, vigorizarse e identificar además de los retos y dificultades, 

las tareas cruciales para cualquier sociedad, que pasan por el cuidado de la Vida (Vida 

digna), la Paz, y la justicia ambiental y económica. 

Así mismo, resaltamos el cuidado especial y urgente que merecen nuestros campesinos, 

quienes históricamente han estado en el olvido y quienes vienen siendo sometidos a un 

proceso de descampesinización que hay que hacer consciente en este texto. Por 

consiguiente, nos corresponde evidenciar que la burbuja inmobiliaria, la construcción de 

proyectos hidroeléctricos, la explotación minera y de tierras para monocultivos de frutas 

y flores, así como las obras de vías terrestres y aéreas que responden a los 

aceleradísimos procesos de urbanización de los territorios, y que se suman a los 

procesos de concentración de la tierra, los sobrecostos de los insumos productivos, la 

inflación económica y la ineficacia del Estado en desarrollar estrategias de comercio justo 

(…) han hecho que nuestros campesinos se dediquen a sus labores agrícolas y pecuarias 

a pérdida. 

También, señalamos que sectores sociales como el de los niños (Movimiento niño), 

mujeres (Amor), Derechos Humanos (Mesa de Derechos Humanos,) tercera edad (casa 

del pan), movimientos sociales juveniles (sujetos de derechos no sólo a visibilizar sino a 

privilegiar: opción preferencial por los jóvenes), entre otros, se desenvuelven en medio 

de problemáticas como las del hambre, el microtráfico, el narcotráfico, y las acciones 

criminales provenientes del accionar de organizaciones criminales y de grupos 



 
delincuenciales organizados. No obstante, también surge la necesidad de movilizarse por 

el acceso a los derechos de las poblaciones migrantes, así como por la reorganización 

cultural de cara a la inclusión del otro y de la otra, y de superar la lógica en la relación 

con el otro y con la otra desde las figuras amigo-enemigo, por lo que nos es imprescindible 

reconocernos desde nuestras diferencias, insistiendo en lo que nos une y prescindiendo 

de lo que nos separa. Estas, son asignaturas pendientes que cualquier plan de desarrollo 

o plan de vida, como lo llaman nuestros hermanos indígenas, deberían asumir. 

Por supuesto, también se trata de incrementar lo positivo para la Vida y para la Paz: el 

poder de lo regional; el sentido del valor de las producciones endógenas que hay en el 

arte y la cultura, así como en los saberes y sabores propios en cada uno de nuestros 

pueblos; el amor a la vida y a lo vivo; la creencia en Dios y el valor que esta creencia 

tiene para construir puentes y derribar muros; la sensibilidad ante el dolor del otro y de la 

otra; la solidaridad con los que sufren, solidaridad que no es menos que la ternura de los 

pueblos como lo nombra la poeta Gioconda Belli; también reviste gran importancia, 

motivar, incentivar y potenciar a los niños y los jóvenes dispuestos a disrumpir en la 

cultura desde la generación de iniciativas que conduzcan a un mejor vivir y a un mejor 

estar. Vida y Paz, se convierten en el principio y fundamento del quehacer social, es decir: 

político, económico, cultural y ambiental, que lleva a asumirlas de la mejor manera posible 

y, así, abrir caminos para ver el horizonte que nos conduce a la construcción de un 

Oriente Antioqueño en sintonía con su pasado, desde un presente comprometido y a un 

futuro con mucha justicia social por construir. y esa es la aspiración central de esta 

iniciativa de la Cumbre de Oriente, hacer del futuro no el reino de la improvisación y de 

los riesgos de múltiples victimizaciones de los y las orientales, sino el escenario para 

construir Vida y Paz.   

2. Metodología  

Este documento para la Cumbre Regional Oriente ha sido construido bajo una 

metodología que responde a tres procesos fundamentales: la acción participante, el 

pensamiento situado y la planificación participativa del territorio. Eso significa que el texto 

aquí contenido ha tenido un proceso de sistematización a partir de los encuentros 

llevados por la sociedad civil, desde los niveles locales, hasta un orden más regional.  

El proceso fue inductivo. Significa que se pasa de lo particular a lo general. La ventaja de 

este método radica en su fuerza para consolidar conclusiones generales a partir de casos 



 
particulares. Por ello veremos que aquí se presentan tanto las propuestas en orden de 

individuo, hogar, vereda o barrio, municipio, las cuatro zonas y, por último, a nivel de 

subregión.  

Este ejercicio de sistematización fue elaborado por la Universidad de Antioquia, 

Universidad Católica de Oriente y Conciudadanía. Estas instituciones participan una vez 

terminados los encuentros municipales. El primer insumo dado fueron las relatorías de 

los encuentros de casi el total de los 23 municipios.  

La participación se dio en 5 mesas de trabajo, así: 1. Económica; 2. Medio Ambiente; 3. 

Social; 4. Cultura y 5. Política. Todas con igual orden de importancia, pero con mayor 

alcance desde lo social, dado que, ha sido una mesa ampliamente participativa y con 

múltiples temáticas de abordaje.  

Adicionalmente, vale la pena resaltar que, entre grupos de ciudadanos y la visión de 

personas expertas del territorio, se pone en evidencia problemáticas que no hayan 

emergido en los encuentros. De manera que habrá temáticas que el experto territorial 

propone a la hora de hacer la lectura de las relatorías y la sistematización. En tal sentido, 

a partir de las discusiones y propuestas planteadas en las cumbres municipales, zonales 

y regionales, se lograron consolidar algunos planteamientos claves para la región, que 

se presentarán en este documento.  

No obstante, el lector no debe preocuparse por las propuestas de alcance individual, 

barrial o municipal, pues ellas aparecerán en un documento consolidado desde el inicio 

del proceso, que se anexarán y se harán llegar a cada una de las organizaciones y 

personas que participaron de las cumbres, no por ser de menor importancia, sino porque 

nuestra metodología se basa en la puesta en marcha de prioridades relevantes del orden 

regional. De hecho, se valora y se pone como punto a favor que entre la diversidad de 

actores hay puntos de encuentro en los que los casos más comunes, consensuados o 

urgentes son identificados claramente.  

En este sentido, el documento tendrá cuatro grandes secciones cruzadas por las 5 

dimensiones. Estos capítulos tendrán, en primer lugar, una síntesis de dos a cuatro 

proyectos englobantes. Luego, a nivel de región, las propuestas que surgieron en la 

Cumbre Regional en el municipio de Marinilla. Posteriormente, las propuestas zonales y 

sus conclusiones. Por último, las propuestas enmarcadas desde el orden municipal y 



 
local, así como sus conclusiones. Así, este ejercicio permitirá desescalar las prioridades 

en términos regionales hasta las demandas de la sociedad civil en el orden local.  

Por último, cabe señalar aquí que las relatorías enviadas por las delegaciones 

municipales, así como las zonales y la subregional, estarán a disposición de aquellas 

personas, organizaciones y comunidades que las requieran, para validar, comparar o 

evaluar el proceso de sistematización. Este, por supuesto, no se toma como un ejercicio 

final, por lo que podrá ser utilizado en el marco de las agendas ciudadanas municipales, 

zonales o subregional, en el marco de las próximas contiendas electorales o bien, para 

que, a partir de lo aquí establecido, se nutran, complementen o generen nuevas 

propuestas que podrán ser enviadas de manera individual o colectiva al DNP para que 

las considere en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo.  

2.1. De lo municipal a lo zonal 

Debe señalarse que para cada municipio se tenían relatorías del ejercicio participativo 

según las metodologías de participación y orden de palabra. Se establecieron los 

siguientes criterios para ordenar las categorías de análisis: 

- Temática  

- Alcance territorial (municipio, departamento o nación) 

- Alcance gubernamental (alcaldía, Gobernación o Gobierno Nacional) 

- Factibilidad y concurrencia 

De manera que para cada municipio se logró evidenciar las innumerables iniciativas 

surgidas en el escenario de participación ciudadana. ¿Cómo lograr, entonces, articular 

todas las propuestas e iniciativas ciudadanas de cara a los encuentros por zonas? Se 

siguió un ejercicio de tipo inductivo en el que se consolidan los grandes marcos 

categoriales teniendo como grupo poblacional objetivo las apuestas por habitantes a nivel 

de zona.  

De ahí, sale como resultado un documento a nivel de zona en el que se da un contexto 

zonal, según las lecturas de los esquemas municipales y, además, se enmarcan de 

manera sintética los proyectos que engloban esas apuestas municipales teniendo en 



 
cuenta principalmente el alcance territorial y la concurrencia de las propuestas. Por 

ejemplo, en algunos municipios sugerían hacer acueductos o vías en determinada 

vereda; la metodología sigue envolviendo esa iniciativa en un marco de acción más 

amplio: acueductos o vías veredales para la zona de Páramos. Y así, se haría para las 

demás iniciativas.  

En tal sentido, el lector notará que, para los capítulos referentes a zonas y subregión, las 

iniciativas puestas tendrán un aspecto más asociado a grandes proyectos. Esto también 

tuvo como finalidad tener una estrategia a la hora de incorporar estas iniciativas y 

acciones dentro del Plan Nacional de Desarrollo con más probabilidad. Así mismo, se 

nota una gran coincidencia en las demandas y apuestas que los orientales tienen para 

articular proyectos en el orden zonal y regional.  

Para cada encuentro zonal, se tuvo un espacio de creación conjunta a partir de la acción 

y participación desde el pensamiento situado, dado el carácter de liderazgo y proposición 

de los actores en los encuentros. Por consiguiente, se dividen los grupos en las 5 líneas 

temáticas, a las que los actores llegaban según su afinidad o experticia. Se daba a cada 

mesa como insumo el documento consolidado para dos fines inicialmente: validar lo 

construido y anexar propuestas faltantes. Con esto, se buscaba que el documento 

estuviese más afinado para el paso siguiente en el orden regional. 

2.2. De lo zonal a la Gran Cumbre 

De manera similar, se procede para darle una mirada regional a las iniciativas y proyectos 

surgidos desde cada zona. En primera instancia, se hace ajuste y revisión a los 

documentos zonales según las observaciones dadas por cada mesa temática. Con esto 

se procedió a llevar un documento con la mirada regional a la Gran Cumbre de Oriente.  

Después de la instalación de la mesa, con amplia participación de actores académicos, 

eclesiásticos, empresariales y gubernamentales, se conforman las mesas temáticas en 

el que se sigue la siguiente metodología de participación: 

1. Cada individuo reflexiona sobre la prioridad/necesidad/demanda del orden regional 

según el tema. Lo anotan en un papel en blanco para sintetizar dos apuestas de orden 

regional.  



 
2. Se realizan mesas redondas por categorías de análisis en el que cada individuo o 

representante expone, con un máximo de 6 compañeros, su iniciativa con el fin de 

afinar, compartir y establecer la viabilidad y alcance de la propuesta.  

3. A cada mesa redonda se le comparte el documento sintético sistematizado por parte 

del comité metodológico. De nuevo, le dan lectura y realizan observaciones y ajustes 

si es del caso. Así mismo, vuelven a sugerir propuestas, en caso de que no se vean 

reflejadas.  

4. Al final de cada ejercicio grupal, se pasa a socializar por toda la mesa temática. En 

este caso se da lectura a las propuestas surgidas para que sean parte de la relatoría.  

5. Se pegan carteles con las propuestas individuales para que sea un ejercicio de amplia 

revisión.  

6. Finalmente, se pasa a plenaria para socializar las iniciativas grosso modo. 

Del ejercicio realizado en la cumbre, se propone tener este valioso documento que tiene 

el lector en sus manos. Como se ha dicho, este documento tiene como fin presentar 

grandes apuestas de región y un desescalamiento al orden municipal.  

 

3. El Oriente se toma la palabra:  
 

3.1. Primera parte:  

Macroproyectos subregionales para el Plan Nacional de Desarrollo 

Planeación territorial para la sostenibilidad ambiental  

La planeación del territorio regional debe reconocer la necesidad de implementar 

iniciativas en torno a la gestión del ambiente. 

❖ Ajustes y revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial teniendo el agua 

como eje integrador, ordenador y dinamizador del territorio que responda a las 

necesidades actuales; además generar mayor participación ciudadana en la 

construcción de estas herramientas de planificación. 



 

❖ Implementar estrategias que incentiven el desarrollo y permanencia de las 

vocaciones agrícolas, pecuarias y turísticas de los territorios desde una 

perspectiva sostenible, regenerativa, sustentable que fortalezca la seguridad y 

soberanía alimentaria. 

❖ Fortalecer la agricultura campesina y ancestral e incentivar el intercambio de 

semillas nativas dentro de las comunidades, con el propósito de motivar y 

consolidar la soberanía alimentaria en la subregión, así como el intercambio de 

saberes relacionados con la agricultura y la posibilidad de generar nuevos 

proyectos de emprendimiento rural. 

❖ Gestión y manejo de las cuencas hidrográficas, transversales a los EOT y 

PBOT. 

❖ Fortalecer la prestación de servicios públicos (energía, saneamiento básico, 

servicio de aseo y recolección de residuos especialmente en la ruralidad). 

❖ Ley diferencial para los acueductos comunitarios, los cuáles son un patrimonio 

histórico y cultural que ha cuidado, protegido y gestionado el recurso hídrico en 

las comunidades rurales, bajo el principio de que el agua es un bien común y 

un derecho humano fundamental, no una mercancía. 

❖ Adoptar una política de titularización y saneamiento de tierras 

❖ Planes de acción para mejorar la salud pública y el saneamiento ambiental. 

❖ Declarar zonas estratégicas como Áreas de Manejo Especial, con protección, 

incentivación y conservación de la Biodiversidad (Páramos (fábrica de agua), 

Bosques (Bosques nativos de la era cuaternaria), Aguas (Nacimientos, 

Embalses naturales y construidos, humedales).   

Protección y conservación de ecosistemas estratégicos 

La delimitación y estudio de los diferentes ecosistemas permiten la gestión del territorio, 

además de reconocer la importancia de su protección y conservación. De lo anterior, se 

podrían desprender los siguientes procesos: 

❖ Delimitar ecosistemas (Bosques, Páramos, Humedales) y generar figuras de 

protección. 

❖ Fortalecer programas de pagos por servicios ambientales y protección de la 

biodiversidad. 

❖ Control de licencias ambientales y planes de compensación. 



 

❖ Fortalecer planes de reforestación. 

❖ Fomentar el uso de energías renovables (Energía solar, hidrógeno verde y 

paneles solares) para la protección del medio ambiente y mitigación del impacto 

del uso de fuentes de energía como el carbón.  

❖ Conservación y protección de las cuencas hidrográficas, entre otras a través de 

la delimitación de las rondas hídricas de manera eficiente en la zona rural y 

urbana con el propósito de proteger los nacimientos y cuerpos de agua. 

❖ Educación ambiental frente al uso de los recursos naturales. 

❖ Control de la minería legal e ilegal y demás proyectos extractivistas. 

❖ Revisión y ajuste de la matriz minero energético a fin de iniciar la transición 

hacia tecnologías apropiadas que garanticen la protección y recuperación de 

nuestros ríos, montañas, la biodiversidad y el bienestar de las gentes  

❖ Fortalecer los planes de gestión de residuos estableciendo estrategias para 

disminuir el consumo y separación desde la fuente. 

❖ Control a los usos del suelo rural, en especial a la ubicación de construcciones 

en llanuras de inundación, subdivisión predial, monocultivos y rebasamiento de 

las cotas de zonas de protección ambiental y productoras de agua.  

❖ Lograr la transformación de las CAR en entidades participativas, democráticas 

y que ejerzan su control de acuerdo con los POT, PBOT y EOT. 

Fortalecimiento de la identidad cultural 

Acompañar los temas de la identidad cultural enfatizando en quehaceres como los de la 

crianza de los niños (movimiento niño) las oportunidades para los jóvenes, nuevas 

masculinidades, soberanía alimentaria, rescate del conocimiento ancestral, diálogo de 

saberes, permanencia campesina en la tierra, interculturalidad, donde se potencien las 

diferentes habilidades y capacidades de cada uno de los municipios y zonas del Oriente 

y se reconozcan los valores y tradiciones propias de la región y en donde se contemplen 

estrategias encaminadas tanto en el fortalecimiento de las economías solidarias, el 

cooperativismo y la asociación, como de la dotación, infraestructura y elementos 

necesarios para que puedan ser desarrollados. 

Subtemas:  

❖ Hacer que las tradiciones y los valores de la cultura popular no se pierdan  

❖ Impulsar el movimiento niño como una manera de formar para la ciudadanía  



 
❖ Realizar inversiones en arte, recreación, deporte y educación para los y las 

jóvenes  

❖ Recoger el espíritu de las nuevas masculinidades de cara a los temas de género 

❖ Validar y recuperar el saber ancestral para abrirnos al diálogo de saberes  

❖ Poner en crisis las conductas corruptas por vías a construir con la sociedad civil 

empoderada, cuidadora y defensora de lo público como lo de todos.   

La cultura como eje fundamental para el cambio social 

Que, a partir de allí, se generen programas, proyectos y estrategias locales y/o regionales 

de cultura para el cambio social enfocados, primordialmente en los procesos continuos 

de formación, capacitación y sensibilización para la Paz, que forme en el respeto por la 

vida y al trámite adecuado de los conflictos sociales, así como en la generación de 

jornadas continuas de formación y visibilización en torno a los temas de la Verdad, la 

Justicia, la Reparación y la No Repetición, y en particular la búsqueda de personas dadas 

por desaparecidas en el Oriente Antioqueño. También, que se fomente para el cambio 

social, la cultura decente ante los temas de corrupción que requieren de mecanismos de 

control en los que intervenga la sociedad civil organizada.    

Subtemas:  

❖ Cultura de Paz desde la Memoria Histórica 

❖ Convertir el tema del agua en patrimonio cultural de la región  

❖ Hacer del reciclaje y del medio ambiente una ocupación permanente del territorio  

❖ Promover políticas públicas de paz y reconciliación. Implementación de planes de 

búsqueda de personas dadas por desaparecidas, trabajo de memoria y verdad para 

la construcción de Paz territorial. 

❖ Intencionar actuaciones culturales para la superación de la cultura patriarcal 

❖ Cultura de la actividad, la solidaridad y el trabajo en equipo. 

❖ Construcción de democracia y participación 

❖ Disponer de los elementos, instituciones, acciones necesarias para empezar a 

estructurar un cambio cultural en el país poniendo énfasis en avanzar en la 

superación de la cultura violenta, xenófoba y patriarcal. 

❖ Fortalecimiento de la Cultura en el Turismo 

Desarrollo cultural y sistemas municipales, zonales y subregional de cultura 



 
Promover un modelo de desarrollo cultural la generación de políticas públicas y de 

infraestructuras, sensibilización con las artes, la recreación, el deporte, la vida sana, el 

turismo sostenible y la promoción del compromiso con los temas ambientales, que en el 

Oriente de Antioquia se conviertan en temas políticos y por supuesto económicos y 

ambientales 

Subtemas:  

 

❖ Políticas públicas de cultura, acompañados de Sistemas Municipales, Zonales y 

Subregionales de Cultura, para operativizar los procesos que allí se construyan y 

fomenten. 

❖ Divulgar y promover una pedagogía del arte 

❖ En lo local y lo regional, apostar por casas de la cultura pertinentes a la Paz, la 

Vida y el Territorio  

❖ Identificar y cuidar los temas del patrimonio cultural  

❖ Apostar por el reconocimiento de los temas ambientales, como bienes y no solo 

como recursos, es decir como Patrimonio Cultural  

❖ Gestionar un modelo de desarrollo en el cual la identidad cultural territorial, defina 

el cómo pensar y cómo actuar en el tema cultural.  

❖ Definir y respetar en los rubros de inversión local, departamental y regional, 

recursos para la inversión en el cuidado y la gestión cultural. 

❖ Construir proyectos e investigaciones de memoria que nos permitan aprender del 

pasado para construir el futuro desde el presente.  

Gobernanza cultural 

Promover acciones en orden a lograr que las vocerías del territorio Regional del Oriente 

de Antioquia, generen unas juntanzas desde sus diferencias, por una apuesta común, en 

la que, en la medida de lo posible, el Estado, los gremios económicos, la sociedad civil 

organizada y las universidades, desde los temas de la Justicia Ambiental, y la Justicia 

Económica nos permitamos avanzar culturalmente en orden a la democratización de la 

vida.  

Subtemas:  

❖ El respeto a la diferencia ideológica, política y religiosa, étnica de género y 

generación.  



 
❖ Hacer que las diferencias conduzcan a un manejo adecuado de los conflictos 

generando formación para atender a esos conflictos  

❖ Recoger el espíritu empresarial como un componente de la vida social al que le 

cabe una responsabilidad social  

❖ Hacer que el Estado en lo local, departamental y nacional recuperen confianza no 

por campañas, sino por transparencia en sus acciones.  

❖ Abordar los asuntos de la Justicia Ambiental y la Justicia económica como vías 

conducentes a la democratización de los territorios     

Diversificación productiva 

Implementar acciones que conlleven a potenciar las diferentes actividades económicas 

de la región. En especial: 

❖ Tecnificación: Investigación aplicada e innovación para el desarrollo de 

actividades económicas. 

❖ Tecnificación: apropiación tecnológica de las actividades económicas. 

❖ Promover la diversificación de las actividades agropecuarias (producir más y 

mejores alimentos de manera sostenible). 

❖ Incorporar el agroturismo y la sostenibilidad ambiental como recursos 

ecosistémicos con impacto económico territorial. 

❖ Cualificación laboral, formación para el trabajo y educación terciaria para el 

desarrollo más eficiente de las actividades actuales. 

❖ Promover actividades económicas emergentes. 

Planeación territorial 

Debido a los cambios acontecidos en la subregión (crecimiento urbano, usos del suelo, 

paisajes, actividades económicas, entre otras) se requiere implementar un plan 

estratégico regional que contemple: 

 

❖ Asesorías, Actualización, revisión, implementación y cumplimiento de las 

normas dispuestas en los POT y PBOT municipales con miradas regionales. 

❖ Los POT y PBOT deben ser construidos con amplia participación ciudadana. 

❖ Fortalecer la asociatividad municipal y territorial para la planificación concertada 

del territorio y la solución de sus problemáticas comunes. Que, con esta se logre 



 
desarrollar y aterrizar el papel del Estado en la subregión, que dicha posibilidad 

de asociación sea sobre la paz y el agua como elementos determinantes del 

Ordenamiento Territorial. 

❖ Reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. De manera que 

posibilite la implementación de alternativas de ordenamiento territorial propias 

para el contexto económico, cultural, identitario, social, organizativo y la riqueza 

del oriente, que promuevan la autonomía, la descentralización, la generación de 

recursos propios y con transferencias del orden regional y nacional y se permita 

la toma de decisiones propios por los ciudadanos. 

❖ Las vocaciones productivas de cada territorio y que se busque potenciar las 

economías solidarias, mutuales y el cooperativismo multi-activo gestado desde 

la subregión (agropecuario, recursos ecosistémicos, industria, turismo, 

agricultura familiar campesina, entre otros). Se parte de la idea de que cada 

territorio ha trazado su devenir histórico arraigando actividades económicas 

propias que pueden potenciarse con el fin que pueda reflejarse en las 

condiciones de bienestar. Así pues, cada zona, cada municipio o territorio tendrá 

la posibilidad de identificar su vocación productiva.  

❖ Cuidado y conservación de los recursos naturales, en especial del agua. Que, 

desde este propósito, se potencie el modelo basado en la bioeconomía, a través 

del pago por servicios ambientales, relacionados con la captura de CO2, la 

venta de oxígeno (bancos de oxígeno), la implementación de energías 

alternativas en la prestación de servicios ambientales como el hidrógeno verde, 

entre otros. 

❖ El desafío de servicios públicos domiciliarios. 

❖ Fortalecimiento de las actividades agropecuarias (alimentos, insumos, bienes 

de exportación). 

❖ Infraestructura vial que conecte a los municipios y a los principales nodos de 

actividad económica. Que se construya un plan vial interregional que cuente con 

destinación específica y clara de recursos por parte de los diferentes niveles de 

gobierno. Que se prioricen, por lo menos, cuatro macroproyectos dentro de este 

plan: 1- Diseño y ejecución de la autopista Medellín-Bogotá, por lo menos desde 

El Santuario hasta Caño Alegre en cuatro carriles. 2- Que se diseñe y construya 

la vía del Renacimiento, que conecta el Suroriente antioqueño con el 

departamento de Caldas, que recuperará la vía desde La Unión hasta La 



 
Dorada. 3- Es fundamental que se diseñe y ejecute la doble calzada desde 

Marinilla hasta Guatapé-San Rafael-San Carlos y se termine el circuito vial de 

los Embalses 4- Que se culmine la vía San Carlos - Granada, como deuda 

histórica de más de 40 años a las comunidades de estos municipios. Para tal 

efecto, es preponderante que estos proyectos vengan acompañados de otros 

proyectos de menor envergadura, pero de igual importancia para las 

comunidades rurales y campesinas y de conectividad intermunicipal e inter-

veredal, como vías secundarias y terciarias para que las poblaciones rurales y 

entre pueblos vecinos, puedan tener una mejor conectividad y movilidad, y se 

motiven diferentes intercambios económicos entre las veredas y las cabeceras 

municipales, pero también entre municipios vecinos. Es aquí donde es 

fundamental la articulación entre los diferentes niveles de gobierno dentro del 

plan vial interregional.  

❖ Infraestructura aérea para potenciar la economía exportadora, logística, 

comercial, turística, entre otras. 

❖ Diseño de un sistema vial del Oriente, que integre las zonas entre si y nos 

conecte con todo el país.  

❖ Ampliación de red e infraestructura de telecomunicaciones para el sector rural, 

especialmente para las escuelas rurales, que, a su vez, estén dotadas de 

elementos tecnológicos que posibiliten y faciliten los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Desarrollo Territorial: Propuestas vinculantes de ordenamiento territorial para la 

reivindicación y el futuro del Oriente Antioqueño 

El Oriente Antioqueño es una región altamente productiva, con un gran nivel demográfico 

y con una ubicación estratégica por su cercanía a Medellín, así como por sus vías de 

interconexión nacional. Además, con una gran extensión rural, históricamente ha sido 

reconocida como un territorio campesino, que, sin embargo, tras los procesos de 

periurbanización y las dinámicas propias de la industrialización, ha comenzado en 

algunos municipios a ser prestadora de bienes y servicios, lo cual, ha posibilitado que se 

generen espacios de múltiples propósitos que deben articularse en beneficio de su 

población. Por ello, tras las diferentes reflexiones que se hicieron en la cumbre a nivel 

local y zonal, se ha establecido que es necesario, en primer lugar, definir la figura 

asociativa a través de la cual se organizará la misma, que haga posible generar un 

desarrollo situado, acorde con las necesidades, capacidades, intereses y potencialidades 



 
del Oriente en su conjunto, equitativo y justo. El Oriente le ha apostado una entidad 

autónoma, administrada con participación de la comunidad, descentralizada, integrada 

con el departamento y la nación, que pueda generar recursos propios, que reciba 

transferencias regionales y nacionales, que pueda aprobar su propias normas y elegir 

democráticamente a sus líderes. 

Por ello, se propone a su vez, la creación de un Plan de Ordenamiento Territorial a nivel 

zonal, donde se tenga presente la vocación productiva, los recursos públicos disponibles, 

en especial el agua, en el que se consolide y se les dé una mayor importancia y 

autonomía a los acueductos veredales. En el marco de esta propuesta, es importante 

revisar el papel de la Corporación Autónoma Regional, a fin de que sus acciones 

conversen con las realidades de todos los actores que disponen de los recursos 

existentes en la región, que tenga como principios la justicia ambiental, social y 

económica. 

Ahora bien, se planteó la necesidad de construir un sistema de transporte concertado que 

no afecte a los sistemas existentes, sino que permita una movilidad más práctica y 

económica para los habitantes de la zona, lo que, a su vez, implica un mejoramiento de 

las vías de todos los municipios, en especial, una real intervención a las vías terciarias y 

las vías rurales que al estar en mal estado, representan un gran problema para que los 

campesinos puedan distribuir su producción, pues en muchas oportunidades no solo 

pierden esta, sino que al ser más complejo el transporte aumenta su coste y no es 

competitivo con otros productos, lo que lleva a que este último no reciba ninguna 

ganancia. Por lo anterior, se propone también pensar en subsidios y ayudas tanto 

técnicas como económicas para quienes cultiven y produzcan la tierra (con especial 

énfasis en los pequeños y medianos productores) y además cuiden los recursos 

naturales, asunto que puede tramitarse a través de una retribución real por el servicio 

ecosistémico que muchas familias brindan a la región.  

Lo anterior puede entonces darse si hay una efectiva aplicación del artículo 286 y 287 de 

la Constitución Política de Colombia (que consagran, definen y estructuran las entidades 

territoriales) y que, a través de la reglamentación efectiva y la aplicación situada de este 

artículo, se pueda proponer una ley orgánica que responda a las necesidades de los 

territorios reconociendo sus potencialidades, capacidades y diferencias, y así, se logre 

diseñar, impulsar y ejecutar alguna figura de asociatividad territorial que sea funcional 

para todo el Oriente, en el marco de la equidad territorial, la justicia en relación con las 

cargas y beneficios y, de esta manera, se acabe con las disparidades regionales 



 
existentes y prevalecientes en la subregión y, por consiguiente, se mejore la calidad de 

vida de los habitantes. Que se contemplen las potencialidades territoriales, para la justicia 

social. Por tanto, se propone que el agua sea el punto central del ordenamiento territorial 

de los municipios, que se valore como patrimonio de lo que se viene a futuro para los 

territorios. Que sea el agua el elemento sustancial y estructurante del territorio.  

Paz y participación ciudadana: Iniciativas y diálogos de participación comunitaria 

para la construcción de una paz total en el Oriente Antioqueño 

El Oriente Antioqueño se ha caracterizado por ser un territorio con una historia fuerte de 

organización y empoderamiento ciudadano, pues siempre ha contado con población 

crítica y atenta a los proyectos que se han pretendido desarrollar en la zona, buscando 

que estos respondan a las necesidades reales de la población y los beneficie desde 

diferentes aspectos. Ahora bien, al ser una zona estratégica tanto a nivel económico, 

geográfico y social, vivió con fuerza los embates de la guerra, siendo ampliamente 

golpeada por el conflicto armado que azotó al país por más de 60 años. Lo anterior ha 

hecho que esta se convierta en un lugar que busca constantemente acciones que lleven 

a que se consoliden los procesos de paz, a través de dinámicas dialógicas y democráticas 

que no solo ayudan a entender qué pasó durante la guerra en el territorio y a reparar a 

las víctimas, sino que permitan la garantía de que estas acciones no se repitan.  

Por lo anterior, en el proceso de CUMBRE vinculante del oriente antioqueño se recalcó 

que la región precisa ser parte efectiva de los diálogos de paz que adelanta el gobierno 

nacional, tanto con las FARC, y con miras a comenzar con el ELN, y en general con los 

grupos armados que deseen dejar las armas y responder por los actos cometidos en la 

región. Lo anterior implica incluir los sujetos de reparación colectiva en el Plan Nacional 

de Desarrollo.  De igual manera, quedó entendido que existe una relación fundamental 

entre la paz y la seguridad humana, por ello, se aboga por que se creen reales programas 

de salud mental, programas para incluir a las personas en situación de discapacidad y 

reformas y ajustes a las IPS.  

En términos educativos, reiterativamente se hizo un llamado a formar a los estudiantes 

de básica, media y universidades a través de la cátedra de la paz, como la 

implementación de un puesto de mando unificado para la vida. Ahora bien, lo anterior, 

implica abrir cada vez más los espacios para el trabajo con la comunidad y su 

participación, hecho que redunda en fortalecer las veedurías ciudadanas, la 

implementación de políticas públicas que garanticen la equidad, la institucionalización de 



 
los presupuestos participativos, y la reducción de la corrupción a través de la puesta en 

marcha efectiva de la ley 1757 sobre mecanismos de control social. 

Participación ciudadana 

Mejorar las condiciones generales para la participación ciudadana, la sociedad civil 

organizada y el control social a la gestión pública. 

❖ Propiciar la construcción de políticas públicas que aporten a la consolidación de 

procesos de participación desde la formación en participación, el 

acompañamiento y sobre todo la protección integral de los y las líderes sociales  

❖ Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias y revisión de la 

normatividad que las rige que limita y dificulta la organización por los costos 

legales que se deben asumir. 

❖ Fortalecer la participación ciudadano, los liderazgos ciudadanos, la cultura política 

y de paz, los valores democráticos, el presupuesto participativo, las veedurías 

ciudadanas y la rendición pública de cuentas. 

❖ Crear escuelas de liderazgo ciudadano. 

❖ Recuperar la presencia del Oriente en el Sistema Nacional de Planeación y en el 

Consejo Nacional de Planeación a través del Sistema Subregional de Planeación 

del Oriente Antioqueño. 

Paz territorial y víctimas 

Mejorar las condiciones generales para la construcción de paz en el territorio 

 

❖ Se hace un llamado desde el oriente antioqueño sobre la necesidad de generar 

un reconocimiento de esta subregión como Zona PDET, toda vez que esta fue 

una de las regiones donde el conflicto armado generó mayores niveles de 

victimizaciones. Así como de hacer parte de las Curules De Paz, 

❖ A su vez, se llama la atención sobre la necesidad de fortalecer los procesos 

relacionados con la Reparación Territorial, construcción de iniciativas de memoria 

histórica con enfoque territorial (acentuado en cómo las comunidades conciben 

su propio territorio); así como las garantías de no repetición. 

❖ Cátedra de la paz con enfoques, metodologías y contenidos territoriales 



 

❖ Mejorar la operatividad y funcionalidad de la Unidad de Búsqueda de personas 

dadas por desaparecidas y Modificación integral a la Unidad de Restitución de 

Tierras. 

❖ Modificación a la ley donde se le asignen recursos propios a la mesa de víctimas 

en todos los niveles territoriales 

❖ Descentralizar y ampliar la misionalidad del CNMH. Dentro de su misionalidad no 

se le permite trabajar a todos los actores. Que puedan llegar al Oriente. 

❖ Consolidar con la presencia unificada del Estado teniendo como fundamento la 

atención, prevención y protección. 

❖ Generar estrategias para el mejoramiento de la salud mental de la población 

víctima y resistente, que incluya la reforma del PAPSIVI, teniendo en cuenta 

propuestas del territorio como las promotoras de vida y salud mental. 

❖ Modificación integral a la Unidad de Restitución de Tierras. Problemáticas en el 

Oriente para reclamantes y acusaciones a otros como despojadores. Análisis de 

contextos están fuera de lugar. 

❖ Modificación y revisión de la ley 975 de 2005. 

 

Control y sanción de la corrupción 

Para posibilitar el cambio social en el país, se hace sumamente necesario enfatizar más 

en la lucha contra la corrupción. Para tal efecto, vale la pena señalar algunos elementos 

fundamentales: 

❖ Posibilitar el acceso a la información de manera rápida y oportuna para los 

ejercicios de veedurías y control social por parte de ciudadanos y organizaciones, 

es importante continuar avanzando con actividades de fortalecimiento para la 

implementación de la Ley 1712. Fortalecer el portal de datos abiertos y capacitar 

a grupos de interés.  

❖ Definir sanciones ante el incumplimiento de la ley de acceso a la información en 

sujetos obligados no tradicionales, a la vez que se vigoricen las sanciones para 

todo aquel que cometa actos de corrupción que afecten o vayan en detrimento de 

la Constitución, el servicio y las funciones públicas, y la sociedad colombiana.  

❖ Publicación de declaraciones de conflictos de intereses, de historial de trabajo de 

los últimos años, y de las declaraciones de bienes y rentas de los servidores 

públicos 



 

❖ Que se consoliden e implementen estrategias relacionadas con el fortalecimiento 

y la participación activa de la ciudadanía y la sociedad civil para hacer 

seguimiento, vigilancia y control de la función pública o los elementos 

direccionados hacia lo público, por lo que es también sumamente necesario 

prestar atención al sector privado que presta servicios públicos o ejecuta dineros.  

Educación 

Mejorar el acceso a la educación en todos los niveles de la vida (desde los CDI hasta la 

formación universitaria) lo que incluye temas como la infraestructura, contextualización 

de la educación en todos los niveles 

❖ Fortalecimiento desde las instituciones educativas, enmarcadas en el mercado 

laboral y la formación de competencias.  

❖ Generar una política pública que potencie las capacidades de los jóvenes para la 

educación, el emprendimiento, la innovación y los procesos creativos, etc. Que se 

diseñen, implementen y/o integren con los espacios en donde se puedan 

capitalizar estas aptitudes para la transformación social del país. 

❖ Reforma al PEN. Que la reforma se dé desde lo local para que sean incluidas las 

realidades de los territorios. Que se incluya allí la cátedra de la paz para los 

centros educativos de todos los niveles de educación; desde la infantil, hasta la 

terciaria. 

❖ Inversión en infraestructura escolar relacionada con el transporte, la conectividad, 

bibliotecas, laboratorios de física y química en las instituciones educativas del país 

❖ Ampliación cobertura del SENA. 

❖ Incluir dentro de los procesos de educación básica y media acciones de 

sensibilización sobre la cultura de la legalidad y la lucha contra la corrupción. 

❖ Promover en la educación superior escenarios de análisis y reflexión alrededor de 

la cultura de la legalidad, la integridad y la construcción de lo público. 

❖ Que se diseñe estratégica e implemente un modelo de Educación Superior 

descentralizada que llegue a los diferentes municipios de la región que no tienen 

posibilidades de acceso a la educación terciaria; no necesariamente tienen que 

construirse grandes infraestructuras, se pueden consolidar, potenciar y/o adaptar 

espacios como los parques educativos con la dotación necesaria para que las 

universidades también lleguen a estos u otros espacios educativos.  



 

❖ Que se diseñe e implemente un modelo de diálogo de saberes en el que 

concurran las universidades y los colegios en los procesos de formación. Así 

mismo, que se implementen estrategias de concurrencia y de actuación entre las 

instituciones de educación superior, las administraciones locales, las 

organizaciones sociales y comunitarias, y el sector productivo, para que se 

aprovechen los conocimientos que los estudiantes están adquiriendo y que estos 

tengan la posibilidad de ponerlos en práctica e ir ganando experiencia laboral; 

además, que este sea complementado con un modelo de beneficios e incentivos 

por los aportes que los estudiantes generen en sus territorios, siempre y cuando 

estén orientados a mejorar las problemáticas, necesidades o dificultades 

territoriales, poniendo especial énfasis en los municipios que no tienen la 

posibilidad de tener capital humano capacitado.  

❖ Que haya acceso efectivo y cobertura universal en los diferentes niveles de 

educación. 

❖ Proyecto movimiento niño - una propuesta de nuevas ciudadanías para la paz 

total. Desarrollo humano, social, integral y sostenible para el oriente antioqueño. 

Proceso educativo para todas las etapas de los niños, niñas y adolescentes en 

perspectiva de construcción de nuevas ciudadanías para La Paz y la 

reconciliación. Aplicable a todo el territorio nacional. 

Mujeres y democracia de género 

Construir garantías de derechos para las mujeres y las personas LGTBIQ+, lo que incluye 

infraestructura pública y social (oficinas o secretarías que asuman estos temas), políticas 

públicas, así como garantías para el trabajo, la educación, la participación, los derechos 

sexuales reproductivos y no reproductivos, bancos de proyectos con enfoque de género, 

entre otras. 

 

❖ Que se garanticen las condiciones para crear y poner en funcionamiento efectivo 

las casas de la mujer y las secretarías de la mujer, con banco de proyectos con 

priorización de recursos para las mujeres y que exista una política de respaldo a 

los emprendimientos productivos para que sean sostenidos y que garanticen ese 

sostenimiento. 



 

❖ Política educativa de sensibilización para el aprendizaje no patriarcal, Política de 

educación no sexista, en todos los niveles que nos vinculan como sociedad, que 

se aborde desde la escuela, la universidad y los espacios no formales. 

❖ Fortalecimiento de las mesas de democracia de género y no violencia.  

❖ Políticas públicas de acompañamiento frente a Violencias Basadas en Género, 

que se operativicen y se disminuyan los procesos burocráticos y se logre la 

eficacia en los restablecimientos de derechos.  

❖ Implementar la "Democracia de género" cómo apuesta para el cambio cultural, 

transformando las relaciones de dominio que generan violencia, por relaciones de 

cuidado y respeto de la vida entre todos, todas, todes y del planeta. 

❖ Que se fomente un programa de empleo para las mujeres 

❖ Que se prioricen presupuestos y educación para las mujeres madres 

adolescentes. 

❖ Capacitación en DH a mujeres, población LGBTI y funcionarios públicos para 

exigir la garantía de los derechos y la restitución de derechos. 

❖ Que se enfaticen los programas y el seguimiento a los mismos, relacionados con 

los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Acceso a información y 

a elementos como el IVE.  

❖ Acceso a espacios de esparcimientos para las mujeres. 

❖ Socialización y aplicación de la ley 1620 de 2013. 

Identidades de género y diversidades sexuales 

Construir garantías de derechos para las mujeres y las personas LGTBIQ+, lo que incluye 

infraestructura pública y social (oficinas o secretarías que asuman estos temas), políticas 

públicas, así como garantías para el trabajo, la educación, la participación, los derechos 

sexuales reproductivos y no reproductivos, bancos de proyectos con enfoque de género, 

entre otras. 

 

❖ Políticas públicas LGBTI enfocada en derechos. Que se fomenten y potencien las 

mesas de diversidad sexual e identidades de género para que se puedan 

gestionar con mayor efectividad los procedimientos relacionados con los derechos 

de la población y los presupuestos para la realización de programas y proyectos. 

❖ Consolidar red de familias diversas en la región, que se incluyan dentro de las 

políticas nacionales de familia a las familias diversas. 



 

❖ Que se garantice el acceso a empleo y proyectos de emprendimiento a la 

población LGBTIQ+ 

❖ Posibilidad de acceso a la tierra para la población LGBTI campesinas.  

❖ Ruta de atención específica para la población LGBTI.  

Ruralidad 

Priorizar las garantías de conectividad para la población rural, esto incluye el 

mantenimiento y optimización de vías terciarias, apertura de vías, transporte público, 

telecomunicaciones y acceso a servicios de toda índole (educación, salud, entre otros). 

Poner especial énfasis en la titulación de tierras. 

 

❖ Vías para apertura y para mantenimiento, que las vías sean de calidad. 

❖ Que se cree e implemente un seguro agrario para los campesinos. 

❖ Accesos a servicios de salud. Mejorar la asistencia en salud, que llegue a las 

poblaciones campesinas y rurales. 

❖ Titulación de tierras con enfoque para las mujeres campesinas. 

❖ Fortalecer las organizaciones campesinas. La representatividad está en las JAC, 

pero están debilitadas y politizadas. 

❖ Fortalecer las Asambleas Comunitarias y Constituyentes Municipales para la 

planeación y el presupuesto participativo. 

Red de servicios de salud  

Consolidación de una RED DE SERVICIOS DE SALUD subregional, que incluya el 

fortalecimiento y ampliación de la red pública hospitalaria, así como la creación, 

equipamiento e implementación de ESE Hospitales de mediana complejidad de atención 

en cada una de las zonas y una IPS pública de salud mental integral; dado los altos 

indicadores de morbilidad por enfermedades mentales. 

❖ Designar y asignar recursos económicos, para que el oriente antioqueño sea 

Piloto Nacional en la planificación e implementación del programa de telemedicina 

y medicina familiar con la historia clínica interoperable como eje fundamental, para 

a los veintitrés municipios a nivel rural y urbano, garantizando conectividad a: 

barrios, veredas, centros poblados y corregimientos. 



 

❖ Suspensión de la intermediación de las Empresas Promotoras de Salud – EPS, 

en el manejo de los recursos económicos; estipulando el pago directo de la 

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud – ADRES, a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud- IPS.  

3.2. Segunda parte:  

De la gran Cumbre Regional a los Diálogos Regionales Vinculantes 

3.2.1. Dimensión ambiental: 

 

Líneas de trabajo Propuestas 

1. El ordenamiento 

del territorio 

debe tener como 

eje principal el 

agua, suelo y 

biodiversidad. 

 

- Cumplir con la legislación y los planes de ordenamiento 

territorial para establecer una política pública del agua 

como eje integrador y dinamizador del territorio, 

ordenar el territorio en torno al agua. 

- Realizar foro internacional del agua para compartir 

estrategias y conocimientos. 

- El territorio del Oriente Antioqueño debería declararse 

patrimonio del agua. 

- Considerar los determinantes ambientales. 

- Gobernanza y soberanía del agua. 

2. El ordenamiento 

y manejo de 

cuencas 

hidrográficas es 

un componente 

importante en el 

Oriente 

Antioqueño. 

- Gestión del territorio municipal en torno al POMCA. 

- Hay que considerar que las compensaciones 

ambientales de empresas, industrias y de la 

construcción sean destinadas a la protección de las 

cuencas hídricas y que el POMCA sea transversal a 

todos los proyectos ambientales como el POT. 

- Las cuencas del territorio son un objetivo estratégico de 

desarrollo, por lo cual hay una necesidad de crear 

zonas de protección. 

3. Planes de 

Ordenamiento 

Territorial (POT). 

 

- Respetar POT municipales y dar cumplimiento, llevar 

trazabilidad a los planes de ordenamiento territorial. 

- Se requiere la actualización de los PBOT’ s de los 

municipios para que ellos respondan a necesidades 

actuales. 



 

- Generar verdadera participación comunitaria en la 

actualización de los EOT y POT. 

4. Conservación 

de ecosistemas 

estratégicos 

como 

humedales, 

páramos. 

 

- Delimitar ecosistemas estratégicos con el fin de que las 

comunidades en los territorios se apropien y conozcan 

la importancia de conservarlos, delimitar estás áreas 

permite su inclusión en los planes de ordenamiento 

territorial. 

- Implementar estrategias para disminuir amenazas 

como ganadería, deforestación, contaminación, 

monocultivos, entre otros. 

5. Normativa frente 

a la prestación 

de servicios 

públicos. 

- Modificación de la ley 142 frente a la prestación de 

servicios públicos y la regulación de costos. 

- Considerar otras energías como la eólica. 

- Responsabilidad social y territorial. 

6. Energía. 

 

- Modificar la resolución Creg 119-2007 para fomentar la 

generación distribuida de energía y regular costos. 

- Implementar el uso de nuevas energías. 

- Fomentar el uso de energías renovables (solar, 

hidrógeno verde), para la protección del medio 

ambiente y mitigar el impacto del uso de fuentes de 

energía como el carbón.  

- Plantear al gobierno nacional la discusión alrededor de 

las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, no son viables 

para el territorio, son las que generan la mayor parte de 

conflictos y problemáticas socioambientales. 

- Remunerar por parte de EPM los municipios 

embalsados 

- Buscar estrategias de energías limpias en productores, 

por ejemplo, con la integración de energía solar en los 

cultivos y en la producción agrícola. 

7. Zonas rurales y 

campesinado: 

 

- Implementar modelo de producción agrícola sostenible 

y regenerativa con energías renovables donde se 

compense al campesino no solo por la producción de 

alimentos sino también por la energía generada. 

- Hacer nuevos conceptos de ruralidad y sus actores 

para generar cohesión social en los territorios. 



 

- Implementar técnicas en términos de biotecnología 

para la labor agrícola y pecuaria sustentable y 

regenerativa. 

- Retomar la vocación agrícola e incentivar la producción 

orgánica en los territorios rurales. 

- Organizar las vías rurales para que los agricultores 

puedan transitar en sus territorios. 

- Políticas para evitar la importación de insumos 

agrícolas nacionales. 

- Apoyo al sector agrícola para procesos de agricultura 

orgánica y certificación. 

- Subsidios reales al campesino para mejorar producción 

y calidad de vida. 

- Generar oportunidades para el campo. 

- Reglamentar efectivamente la ley del campesino como 

sujeto derecho. 

- Fortalecer la agricultura campesina y ancestral e 

incentivar el intercambio de semillas nativas dentro de 

las comunidades con el propósito de tener soberanía 

alimentaria. 

- Trabajar con semillas propias de nuestra región en los 

proyectos productivos y sistemas de producción 

agrícola, evitando el uso de las semillas transgénicas y 

mejoradas. 

- Comunidades campesinas sean protagonistas de 

los EOT y POT y sus reformas. 

8. Figura de 

proindiviso: 

 

- Suprimir en los procesos de escrituración la figura de los 

proindivisos ya que propicia la ilegalidad y la violencia por el 

uso de suelos. 

- Adoptar una política de titularización y saneamiento de 

tierras 

9. Zonas de 

conservación: 

 

- Justicia ambiental, derecho a la información ambiental. 

- Delimitar y regular las rondas hídricas de manera 

eficiente en la zona rural y urbana con el propósito de 

proteger los nacimientos y cuerpos de agua. 

- Gestionar con Parques Nacionales Naturales de 

Colombia un parque natural en la zona páramo.  



 

- Lograr mayor incidencia del programa de pagos de 

servicios ambientales para que haya ingresos 

adicionales para las familias campesinas, pero que 

también se incentiven las estrategias de conservación 

de la biodiversidad, fortaleciendo estrategias como 

BanCo2. 

- Fortalecer las formas o figuras de protección y 

conservación en el territorio, con instrumentos que 

realmente blinden el territorio de licenciamientos 

ambientales que lo afectan gravemente.  

- Establecer un proyecto de limpieza y reforestación de 

flora nativa para el mantenimiento de las fuentes 

hídricas. 

10. Acueductos 

rurales y 

saneamiento 

básico en zonas 

rurales: 

 

- Fortalecer los acueductos rurales no sólo con la 

destinación de recursos económicos para mejorar 

infraestructura sino también el acompañamiento 

institucional para capacitarse y mejorar su gestión. 

- Ley propia para acueductos comunitarios y 

veredales. 

- Priorizar, diseñar y ejecutar planes maestros de 

acueducto y alcantarillado para las zonas rurales 

donde exista un proceso de autogestión comunitaria 

del agua. Así mismo, que se impulse la dotación de 

pozos sépticos, baños secos, y biojardineras que 

mejoren la calidad del agua de quebradas y ríos. 

11. Gestión de 

Residuos 

sólidos: 

 

- Fortalecer y dignificar la labor de los recicladores y que 

la prestación del servicio de aprovechamiento esté en 

manos de ellos. 

- Ampliar la cobertura del servicio de recolección de 

aseo en las zonas rurales. 

- Fortalecer la ley de uso de plástico de un solo uso. 

- Fortalecer los planes de gestión de residuos 

estableciendo estrategias para disminuir el consumo. 

- Incentivar las campañas de sensibilización y 

concientización alrededor del manejo de los residuos y 

la separación en la fuente para fomentar una cultura de 



 

reciclaje y la adecuada disposición de los residuos 

sólidos. 

- Aprovechar los grupos organizaciones ambientales 

para consolidar la transformación de residuos en un 

producto que transforme o potencie lo económico. 

12. Área de 

influencia 

segunda pista 

Aeropuerto 

JMC: 

- Proteger la ruralidad y sus vocaciones. 

13. Salud pública 

Animales 

callejeros. 

- Establecer una política pública donde integre todos los 

municipios para el control de los animales en la calle y 

la construcción de albergues municipales. 

- Fomentar la cultura frente a la responsabilidad en la 

tenencia de animales. 

14. Gestión del 

conocimiento 

- Control por parte de la autoridad autónoma a la minería 

legal e ilegal. 

- Buscar la protección del agua, la biodiversidad y la 

ruralidad. 

- Fortalecer los centros de investigación en las 

universidades, además de financiar iniciativas 

ambientales. 

- Lograr mayor articulación con otros organismos y 

sectores de nivel local, departamental y nacional para 

que se genere capacidad institucional y se puedan 

regular las problemáticas ambientales que se 

presentan en la zona. 

- Revisión y ajuste de la matriz minero energético a fin 

de iniciar la transición justa hacia tecnologías 

apropiadas que garanticen la protección y recuperación 

de nuestros ríos, montañas, la biodiversidad y el 

bienestar de las gentes del común, de tal manera que 

se fortalezcan los procesos de resistencia preventivos 

frente a proyectos extractivitas.  

- Fortalecer los programas educativos en las 

instituciones educativas (escuelas, colegios, 

universidades), para construir cultura ambiental) 



 

- Vincular Universidades y facultades afines con el 

tema ambiental 

- Reformar los procedimientos de licenciamiento 

ambiental, para que se protejan realmente zonas 

estratégicas de conservación y especial valor ecológico 

para las comunidades, ejercer un mayor control a 

licencias ambientales. 

- Acompañamiento por parte de las entidades y mayor 

asignación del presupuesto al sector ambiental. 

- Control a las Corporaciones Autónomas para que sean 

entidades transparentes. 

15. Turismo 

- Crear una normatividad que regule el turismo y 

agroturismo para que este sea responsable y 

sostenible, principalmente, primando la protección de 

la fauna y flora. 

- Protección de ronda hídrica como bien de uso público, 

coherentes con las propuestas de desarrollo 

planteadas en los planes de ordenamiento territorial 

asociadas al turismo y ecoturismo. 

16. Gestión del 

Riesgo 

- Promover gestión del riesgo, desde un enfoque 

preventivo, fortaleciendo sistema de alertas tempranas, 

fortaleciendo la financiación y fuentes de financiación 

para los fondos municipales de gestión del riesgo, con 

destinación específica y que tenga un componente de 

gestión comunitaria. 

 

3.2.2. Dimensión cultural 

 

Líneas de trabajo Propuestas 

1. Fortalecimiento 
de Modelos de 
Desarrollo que 
oriente políticas 
públicas 
pertinentes al 

- Veeduría, interventoría de los recursos, proteger los 
derechos de autor y sobre todo penalización frente al 
asunto. 

- Revisión y ajuste al sistema de educación con 
pertinencia con base en los contextos regionales 



 

territorio y que 
permita fortalecer 
proyectos 
educativos con 
enfoque cultural, 
de inclusión y 
género. 

- Modelos de desarrollo con identidad de acuerdo con 
las necesidades de cada territorio para una cultura de 
paz. 

- Apoyo a las personas drogadictas para salvarlos de su 
adicción. 

- Retomar las asignaturas de geografía e historia que 
aporten a modelos de desarrollo educativos con paz 
territorial. 

- La educación en el país debe supeditarse a las 
necesidades y oportunidades; de allí que la cultura 
constituye un componente inclusivo y valioso. 

- Formulación y elaboración de políticas públicas 
constituidas de manera participativa, pero asegurando 
recursos de financiación y cofinanciación porque si no 
serán letra muerta. 

- Política Municipal de Cátedra de Paz y Género. 
- Proyectando estructuras y objetivos estratégicos de 

cada región y sitio de vivencia teniendo en cuenta la 
población de discapacitados y jóvenes. 

- Fortalecimiento de los consejos municipales de cultura 
y consejos de paz a través de la destinación de 
recursos y financiación. 

- Discusión articulada entre los sectores público, 
privado, organizaciones sociales y no imponer los 
modelos de desarrollo. 

- Diseñar una política pública donde se fomente el arte 
como identidad de representación de los jóvenes y 
para transformar diferentes realidades sociales 
principalmente en salud mental. 

- Proceso educativo que converse con la familia, la 
escuela y el territorio, teniendo en cuenta el nuevo 
concepto de familia. 

- Reestructuración de la educación pública con enfoque 
de género y enfoque para la paz, en este sentido se 
plantea la implementación de la Escuela de nuevas 
masculinidades para lograr articularnos y pensarnos 
desde la inclusión. 

- Realizar pedagogía en los territorios dando a conocer 
las principales características sociales, territoriales, su 
idiosincrasia y modos de vida. 



 

- Recoger y unificar las diferentes agendas generadas 
en la cumbre, el pacto histórico entre otras. 

- Defender y apoyar a la juventud y el desarrollo de su 
propia identidad apropiándose del ser humano 
rescatando lo tradicional cultural y modelo de vida. 

- Teniendo en cuenta las regiones más lejanas en las 
cuales hay sueños que no se han realizado. 

- Haciendo proyectos estructurales con objetivos de 
dinámicas, talentos, dados en primera infancia, 
adolescencia, jóvenes y adultos mayores. 

- Políticas públicas basadas en la realidad territorial y 
aplicada. 

- Políticas públicas reflejando la cultura tradicional, con 
la educación fomentada con la escuela, la familia, 
comunidad y sociedad. 

- Fortalecimiento a los Consejos Municipales de cultura 
a través de la destinación de recursos que posibiliten la 
financiación de su gestión, así como la vinculación de 
diferentes sectores sociales. 

 

2. Cultura de Paz, 
Género e 
inclusión 

- Promover una cultura de respeto e inclusión de la mujer 
y demás sectores excluidos en todos los escenarios de 
participación. Mayor inversión económica para las 
mujeres. 

- Que los presupuestos municipales no sean tan 
pequeños, la partida para cultura, ya que aporta a la 
paz. 

- Aplicaciones de leyes que protegen a las mujeres y 
fortalecer las mesas de erradicación de violencias 
contra las mujeres. 

 
- Cambio cultural, pasar de relaciones de poder a 

relaciones de democracia de género para erradicar 
todo tipo de violencia de la vida pública y privada.  
Todos somos iguales. La vida como centro de todo. 

- Implementación de escuela nueva de masculinidades 
- Implementar monumentos de reconocimiento de la 

verdad y conflicto armado 
- Casas para la mujer en cada municipio y en el 

municipio de la Ceja que se respete el patrimonio 
cultural, construcción con los hombres. 



 

- Fomentar en los currículos la educación en cultura no 
violenta y que lleguen a los espacios de decisión para 
llegar a la igualdad. 

- Diálogos intergeneracionales para que la brecha en la 
línea de tiempo se aminore 

- Estructurar la participación ciudadana y política 
- Divulgación y puesta en marcha de recomendaciones 

informe de la verdad. 
- Pasar de género a democracia de género 
- Implementar la estrategia de diálogos de la verdad para 

la reconciliación 
- Reestructuración de la educación con enfoque de 

género, de construir el patriarcado 
- Un campo sostenible con oportunidades para 

emprender en todos los escenarios. 
- Incentivar una cultura de la participación ciudadana 

motivando a los jóvenes y mujeres en la participación 
de escenarios políticos, teniendo en cuenta el concepto 
de democracia de género para el cambio cultural. 

- Incentivar los diálogos de la verdad en el territorio. 
- Integrar y plantear estrategias para articular a los 

adultos mayores y población con discapacidad en el 
diseño de las políticas públicas y en los procesos 
artísticos culturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Patrimonio y 

arraigo cultural. 

- Protección del patrimonio histórico de los municipios y 
fortalecer espacios de 
promoción de cultura, implementando y fortaleciendo 
los museos de memoria y 
museos de patrimonio. Del mismo modo, fortalecer la 
infraestructura cultural en 
todos los municipios, por medio de la adecuación de 
salas de danza, teatro, 
plástica, música, entre otros, y la dotación de 
implementos y vestuarios, 
principalmente en los territorios más alejados. 

- Fortalecer el diálogo de reconocimiento y diálogo de 
saberes intergeneracionales. 

- Realizar un manejo adecuado del recurso hídricos 
estableciendo estrategias que 



 

permitan la defensa del territorio por medio del arte y la 
cultura. 

- Fomentar procesos de interculturalidad donde se 
fortalezcan espacios de 
encuentro entre diferentes poblaciones y realizar un 
diálogo de saberes. 

- Pedagogía del territorio 
- Los profesores también merecen sueldos y valorativos 
- Implementación de museos de memoria y patrimonio 
- Corresponsabilidad con todo tipo de población desde 

las gestantes, los niños, jóvenes, adultos y abuelos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Infraestructura 

para la cultura y 
promoción de 
procesos de la 
Casa de la 
Cultura. 

 

 
- Dar prioridad a infraestructura cultural y dotación de 

instrumentos en zonas de difícil acceso 
- Que lo que se construya no sea solo monumento de 

cemento donde queda la tapia o el bahareque. 
- Destinar recursos generados por empresas privadas 

y/o extractivas para la potencialización de las nuevas 
tendencias en el deporte (Freestyle, breakdance) y la 
cultura, para fortalecer los procesos que se llevan a 
cabo en estos sectores. 

- Descentralizar la cultura y su infraestructura, con el fin 
de propiciar procesos culturales en las zonas rurales y 
alejadas de las grandes urbes, asimismo, propiciar que 
los facilitadores culturales puedan acceder a estas 
zonas. 

- Veeduría e interventoría para ejercer mayor control de 
los recursos que se destinan a cultura y deporte 
propiciando la integración de los diferentes tipos 
Poblacionales. 

- Revisión estructural de la ley de Víctimas, apuntando 
al fortalecimiento del Movimiento Niño que surge en el 
municipio de Guatapé en Oriente Antioqueño, y en el 
que se plantea el fortalecimiento del desarrollo 
humano, social, integral y sostenible. 

- Democracia de género como cambio cultural. 
- Facilitadores enfocados en la cultural rural urbana 
- Acuerdos municipales para implementar encuentros de 

formación artística 



 

- La cultura es también de dónde venimos, para dónde 
vamos, rescatar, espacios deportivos, culturales, baile, 
danza, pintura, realizar torneos desde los colegios 
intercolegiales. 

- Escuela de las Artes territorio: Iniciación a las artes, 
formación 

- Mejorar la infraestructura y proyectar más enfoque en 
proyectos de la región 

- Tener más docentes en el enfoque cultural en sus 
diferentes ramas. 

- Extender la infraestructura para la cultura a los 
espacios rurales- descentralizar 

- Incluir a las personas mayores en los procesos 
culturales para recuperar y mantener su salud mental y 
restablecer sus derechos. 

 

 

3.2.3. Dimensión económica 

Mediante los diálogos vinculantes se espera trabajar en aspectos que viabilicen el 

desarrollo económico de la región mediante la disposición de estrategias que posibiliten 

una mayor formalización laboral; formación para el trabajo, generar competencias para 

la demanda laboral; fortalecer las actividades productivas; asistir en los procesos 

industriales y empresariales; aprovechar los recursos territoriales; formar territorios 

competitivos por medio de la innovación; usar como herramienta constructiva la cultura y 

la identidad; generar y fortalecer la exportación de bienes agrícolas; impulsar y hacer 

seguimiento a los programas de apoyo a MiPymes; estudiar e intervenir en los usos del 

suelo en términos de equidad y equilibrio territorial; generar infraestructura vial y mayor 

conectividad; fortalecer el enfoque de género; fortalecer políticas socioeconómicas que 

impulsen el desarrollo endógeno de la región; ampliar y aprovechar la cobertura 

energética en términos sostenibles; promocionar el uso de las TIC y el crecimiento 

económico mediante un desarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente. 

Líneas de trabajo Propuestas 

1. Actualización y 
fortalecimiento de 
Planes de 

- Mediante la planificación territorial se podría impulsar un 
esquema asociativo que vincule todos los municipios del 



 

Ordenamiento 
Territorial 

 

oriente antioqueño para generar mayor entendimiento, 
integración y conectividad para el desarrollo regional. 

- Como región, se propone sacar provecho a las 
potencialidades de cada territorio mediante la 
participación, cooperación y asociación. De esta manera, 
se podrá trabajar en escenarios que contribuyan en el 
desarrollo territorial mediante el intercambio de 
conocimientos y experiencias. Asimismo, se podrá 
entender las demandas que puede causar el mercado 
internacional y buscar qué papel participativo toma cada 
territorio en el oriente antioqueño. 

- Los POT, PBOT o EOT son instrumentos importantes que 
pueden contribuir en la intervención del crecimiento 
urbanístico y los procesos globales que se han venido 
observando en el oriente antioqueño. Mediante este 
mecanismo se busca implementar un instrumento que 
brinde diagnósticos y análisis adecuados para la toma de 
decisiones con relación a los usos del suelo. 

- A través de los mecanismos de control territorial, se busca 
que no exista ninguna segmentación productora y se 
pueda evitar las expansiones invasivas en tierras de 
producción y preservación. Por lo tanto, se desea 
principalmente, actualizar los planes de ordenamiento 
territorial basados en un uso del suelo equitativo donde se 
pueda proteger y hacer seguimiento riguroso de la 
pluriactividad económica y rural. 

- Los instrumentos para la planificación territorial deben 
tener una mirada regional ligada a un conjunto de factores 
integrados que puedan caracterizar el potencial social, 
económico y ecosistémico del territorio. Por lo tanto, es 
necesario comprender las transformaciones y procesos 
que ha tenido cada municipio, sus dinámicas económicas, 
características y fortalezas, para orientar el accionar de los 
mecanismos políticos y proponer líneas de acción 
encaminadas a cumplir objetivos que den lugar al 
desarrollo del territorio, a través de una sociedad 
productiva y con vida digna, en términos de equidad y 
sostenibilidad. 

- Articulación regional de los POT, EOT y PBOT. 



 

- Fortalecer y generar la conectividad intermunicipal e 
intramunicipal mediante un enfoque territorial 

- Fomentar y promover políticas con enfoque de género 
para el desarrollo territorial 

- Integrar veedurías y control social en los procesos de 
desarrollo como en la aprobación y cumplimiento de los 
POT, PBOT y EOT. 

 

2. Políticas agrarias 

para el desarrollo 

rural 

- Entender las dinámicas territoriales rurales para tomar 
acciones y generar mayor competitividad y productividad. 

- Fortalecer el sector agrario mediante la ayuda del Estado 
como agente propulsor de actividades productivas y de 
exportación. 

- Brindar asistencia económica y acompañamiento para 
llevar productos agrícolas a gran escala. Asimismo, se 
busca generar políticas específicas que regulen y 
propicien la exportación y el uso adecuado de los recursos 
naturales 

- Proteger el paisaje rural mediante la intervención del 
Estado en abismos presupuestales y desequilibrios 
territoriales que perjudican el desarrollo agrícola  

- Fortalecer y hacer seguimiento arduo a la política de 
seguridad y soberanía alimentaria para mejorar el 
bienestar de la población. 

- Fortalecer y aprovechar el trabajo universitario, elementos 
técnicos, productivos, empresariales para contribuir en el 
desarrollo rural del territorio. 

- Ejercer mayor autonomía mediante la ayuda de agentes 
supramunicipales e intermunicipales que contribuyan en la 
equidad y desarrollo del territorio rural. 

- Aumentar la conectividad tecnológica en la zona rural, 
mediante la asistencia de actores públicos y privados, con 
el objetivo de ampliar la cobertura productiva y ofrecer 
alternativas viables para el desarrollo sostenible. 

- Ampliar y fortalecer la infraestructura vial existente, para 
dinamizar el desarrollo socioeconómico y mejorar el 
bienestar de la población del territorio. 

- Implementar un apoyo al sector agropecuario en su 
organización, comercialización y competitividad para 



 

contribuir a la diversificación, tecnificación e 
industrialización agraria. 

- Lograr mayor incidencia y significancia del programa de 
pagos de servicios ambientales para que haya ingresos 
adicionales para las familias campesinas. 

- Promover la diversificación y calidad productiva, que 
incluya acompañamiento técnico a los agricultores, 
respetando sus procesos de producción y combinándolo 
con nuevas técnicas y en el que se fomente el intercambio 
de semillas nativas. 

- Fortalecer la producción propia de insumos 
agropecuarios. 

- Hacer viable la investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico para el sector agrícola. 

- Implementar una reforma rural integral. 
- Generar mayor aprovechamiento de los nuevos sectores 

productivos. Ejemplo: la industria del cannabis. 
- Generar estrategias de integración para fomentar la 

economía campesina. 
- Crear distritos agrarios para todo el oriente antioqueño. 
- Declarar protección especial en los paisajes campesinos 

como herramienta que blinde la economía rural y evite la 
expansión inmobiliaria y desplazamientos de las 
poblaciones locales. 

3. Propiciar 

empleabilidad y 

empleo 

- Fortalecer el tejido empresarial para conllevar a un 
aumento de la capacidad productiva del territorio.  

- Fomentar el apadrinamiento económico de las grandes 
empresas para las pequeñas empresas asociativas. 

- Generar un sistema flexible para formalizar y realizar 
mayor acompañamiento a las Mipymes 

- Promover e implementar espacios públicos aptos para la 
venta de productos y bienes locales. 

- Incrementar mano de obra y generar incentivos en la 
población con el fin de adquirir competencias en relación 
con las necesidades de las empresas  

- Revisar y proponer estímulos a las empresas para 
propiciar una buena remuneración en relación con el cargo 
de sus empleados 



 

- Fortalecer las competencias de los técnicos, tecnólogos y 
profesionales desde la academia para suplir las 
características del cargo que presenten en las empresas. 

- Implementar acciones para garantizar el empleo digno 
para la población. 

- Bilingüismo (inglés) para mejorar las capacidades de 
empleabilidad y competitividad regional. 

- Incluir los emprendimientos y apoyar su desarrollo. 
- Convalidación, regularización e incremento de mano de 

obra local y extranjera para el desarrollo local 
- Fortalecer el capital semilla para emprendimientos 
- Implementar estrategias que impulsen la participación y 

colocación de personas en situación de discapacidad en 
pequeñas y grandes empresas. 

4. Compensación 

ambiental y 

cuidado 

ecosistémico 

- Revisar Ley 2173, por medio del cual se busca estimular 
conciencia ambiental a los ciudadanos y empresas, 
fomentando mayor responsabilidad y compromiso con los 
ecosistemas y los entes territoriales. 

- Revisar las irregularidades presentadas por los daños 
ecosistémicos contribuidos a la economía ambiental que 
se ha estado rigiendo en el territorio 

- Generar mayor compromiso en el cuidado de suelos para 
su conservación y preservación 

- Aprovechar el alto capital ecosistémico del oriente 
antioqueño para buscar un modelo económico ligado a la 
vida y la biodiversidad.  

- Revisar como se ha estado ejecutando actualmente la 
planeación del suelo con el fin de dirigir el ordenamiento 
del territorio encaminado al cuidado y preservación del 
medio ambiente. 

- Estimular el estudio e implementación de métodos de 
potabilización alternativos que estén al alcance de las 
comunidades rurales en los aspectos económicos, 
ambientales, sociales y técnicos. 

- Fomentar la producción limpia y agroecológica. 
- Mejoramiento y mantenimiento de los parques y espacios 

públicos, motivando el compromiso de la comunidad en el 
cuidado de estos. 



 

5. Fortalecer 

actividades 

económicas 

- Estructuración de una política pública de turismo, que 
integre factores ambientales, económicos y comunitarios, 
con un enfoque integral, que permita dinamizar el 
componente turístico como principal actividad económica 
local. 

- Mejora de la distribución del ingreso, para la inclusión 
social y el fortalecimiento del mercado interno" 

- Vincular la productividad empresarial con las demandas 
de la población  

- Buscar mecanismos o estrategias que posicionan la 
industria como “apalancador” de los sectores económicos 
del oriente antioqueño 

- Generar corredores y circuitos estratégicos que permitan 
una adecuada circulación y movilidad para los 
conglomerados industriales y empresariales mediante la 
creación de zonas geoestratégicas 

- Proteger las empresas con recorrido histórico ante las 
dinámicas territoriales y los procesos globales. 

- Fomentar incentivos para las entidades financieras para 
mejorar el apoyo al productor y para quienes transforman. 

- Establecer una capacitación en temas legales, financieros, 
de comercialización y de formulación de proyectos a los 
emprendedores locales. 

- Creación de mesas o comités de turismo en las JAC para 
dinamizar la economía campesina y el turismo 
comunitario. 

- Establecer mercados campesinos que se conecten entre 
municipios y eliminando la intermediación de los mercados 
de productos endógenos. 

- Fortalecer incentivos tributarios y no tributarios para 
promover y mantener las actividades económicas. 

- Impulsar la creación de centros de innovación ubicados en 
diferentes zonas del oriente antioqueño para la 
apropiación de nuevas tecnologías y el desarrollo 
económico de la región  

- Fortalecer y propiciar soluciones de vivienda a habitantes 
vulnerables mediante el acompañamiento técnico y social 

- Reforzar las actividades económicas locales, zonales y 
regionales 



 

- Generar un adecuado abastecimiento de servicios 
públicos para toda la población  

- Desarrollar estrategias que propicien el uso adecuado de 
los recursos ecosistémicos para suplir la demanda 
habitacional como respuesta a los procesos globales que 
se encuentran influyendo dentro del territorio.  

- Cooperación para el mejoramiento de vivienda o acceso a 
ella 

- Proyectos Vivienda que cubra la parte rural y urbana, 
posibilitando subsidios y préstamos, con bajos intereses 
desde el banco agrario 

- Implementar a nivel de las veredas la infraestructura 
comunitaria para el funcionamiento de las juntas de acción 
comunal y como espacio de convivencia de los habitantes 
de las veredas 

- Aprender la técnica de la construcción comunitaria con la 
capacitación para materiales de construcción, 
aprovechando la economía circular 

- Estimular y gestionar proyectos de construcción y 
mejoramiento de vivienda por autogestión para las familias 
granadinas, con la posibilidad de tener modalidades de 
créditos asequibles a las condiciones económicas de la 
población en zona urbana y rural, priorizando las familias 
que resistieron al conflicto, han retornado, que antes 
fueron desplazadas y víctimas del conflicto armado.  

 

3.2.4. Dimensión política 

 

Líneas de trabajo Propuestas 

1. Propuestas 
Ordenamiento 
Territorial 

- Definir una visión conjunta de la figura asociativa, 
administrativa o territorial que se debe adoptar para la 
región.  

- Crear un plan de ordenamiento de tipo regional, físico-
espacial que delimita el uso del territorio para el desarrollo 
social, político y ambiental.  

- Inversión Nacional para la Actualización del EOT, PBOT Y 
POT, con la finalidad de repensar la vocación del territorio 
y titularización de las tierras a fin de mejorar el 



 

ordenamiento del territorio y las arcas de los   municipio. 
Así mismo, que se fortalezcan las oficinas de planeación 
para que se implementen de manera correcta y que estos 
conversen con la realidad de los territorios, también que 
se fomenten estrategias para que las comunidades y 
sectores productivos se tengan en cuenta en los procesos 
de ordenamiento territorial. 

- Crear una verdadera y efectiva política pública para las 
víctimas que fomentan el trabajo por la tierra. Donde se les 
brinde mayor seguridad y mayores condiciones (Vías, 
infraestructura, centros de acopio y otros…) para que 
puedan vender sus productos.  

- Diseño y conformación de una empresa de servicios 
públicos en desarrollo de un plan maestro estatal de 
protección del AGUA que integre protección y 
compensaciones ambientales además que se establezca 
como patrimonio público del Oriente Antioqueño 

2. Descentralización 
Administrativa 

- Se debe diseñar, formular, aplicar y financiar un plan 
político organizativo que garantice la sostenibilidad de las 
organizaciones del territorio. Donde, además, se 
restablezcan las secretarías de participación social y 
desarrollo comunitario en todos los municipios del Oriente 
Antioqueño, como fundamento del diálogo social Estado-
ciudadanía.  

- Generar un Política Pública regional donde haya un 
Tratamiento especial en las tarifas de energía hacia los 
habitantes del Oriente Antioqueño ya que, es una región 
productora de energía. 

- Cambio de la ley de regalías, para que las transferencias 
no sean medidas por habitantes sino por producción, para 
que haya un incremento presupuestal que permita 
el desarrollo adecuado de cada municipio. 

- Consolidar una visión de desarrollo integral por parte de 
las administraciones. Estableciendo a su vez mayor 
autonomía, mayor presupuesto y transferencias más 
amplias.  

- Buscar la no dependencia en planes, programas y 
proyectos centralizados ya que se necesita primero, tener 
agilidad y eficiencia a la hora de ejecutar proyectos con 
grandes impactos sociales segundo, generar los 



 

programas y proyectos de abajo hacia arriba, pues bien, 
son las comunidades quienes conocen el contexto, 
complejidades virtudes y demás características de sus 
territorios.  

- Generar un programa de transformación de la cultura 
violenta por la construcción de una cultura de paz, de la 
vida, con recursos que posibilite la paz completa. 

- Brindar garantías de participación de las comunidades 
más vulnerables, de las mujeres, las diversidades 
sexuales y los jóvenes en los diálogos de los procesos de 
paz que se han iniciado e iniciaran. 

3. Paz y seguridad 
humana 

- Que el nuevo ministerio de la equidad tenga 
representatividad en los municipios y estos cuenten con 
recursos específicos. 

- Socialización del informe de la Comisión de la Verdad 
entre los diferentes grupos organizados de la sociedad, de 
igual forma colegios y universidades. 

- Implementación de la política pública de la comunidad 
LGTBIQ+ 

- Se solicita del gobierno nacional facilitar recursos 
económicos y logísticos para desarrollo de acciones que 
aporten a la paz, la equidad, las víctimas y resistencia no 
solo para aquellos que se han visto desplazados si no de 
igual forma para aquella población que nunca se desplazó. 

- Construcción de una política pública de salud mental, 
donde se trabaje temas relacionados a la guerra, el acoso 
sexual y violaciones.  

- Diseño e implementación de una campaña de 
reconciliación y paz en el Oriente Antioqueño. 

- Establecimiento de un consejo de política social y 
desarrollo territorial, compuesto por el estado y sociedad 
civil con el objetivo estratégico de consensuar un modelo 
de desarrollo económico y social y para el OA. 

4. Participación 
ciudadana 

- Desarrollar una estrategia pedagógica que permita la 
motivación para la participación política de los jóvenes. 

- Reforma política que incluya por obligatoriedad de 1 o 2 
curules de las juventudes en las distintas corporaciones 
públicas de orden municipal, departamental y nacional. 

- Reforma política que permita la participación equitativa del 
50% de las mujeres en todas las esferas de poder público. 



 

- Implementación de la cátedra de cultura ciudadana desde 
el grado octavo con miras a lograr una buena participación 
en los CMJ. 

- Reglamentar mejor la ley comunal 2166, para que se le 
asigne presupuesto participativo directo a los campesinos 
y campesinas de todo el país para la atención de las 
necesidades de las comunidades 

- Fomentar el conocimiento de los mecanismos de 
participación ciudadana en las comunidades rurales y 
urbanas y organizaciones sociales. para que, desde allí, 
se incentive la organización ciudadana para la cogestión y 
el control social. Así mismo, para que se fortalezcan las 
instancias sectoriales de participación social 

5. Planes 
estratégicos de la 
región 

- El altiplano tenga un POT conjunto en cuanto a lo 
ambiental, el agua, vías, límites y producción agrícola. 

- Fomento de las veedurías ciudadanas para la vigilancia de 
programas, planes y proyectos. 

- Creación de la casa refugio para las mujeres violentadas 
en los diferentes municipios. 

- Sistema de transporte masivo para el oriente antioqueño, 
articulado y democrático. 

 

3.2.5. Dimensión social 

 

Líneas de trabajo Propuestas 

1. Participación 
ciudadana 

- Realizar veeduría específica sobre el proceso de cumbres: 
se tiene la oportunidad como actores de estar pendientes 
de que se lleve el proceso correctamente. Desde el 
principio hasta dónde tiene que llegar.  

- Que se haga veeduría también al diseño del PND 
- Fortalecer la veeduría: que haya capacitación suficiente 

para hacer veeduría. Acompañamiento total de los entes 
del municipio en relación con la ejecución de contratos.  

- Que se conforme una veeduría regional o red de 
veedurías, que cuente con tres elementos fundamentales: 
Protección, formación y seguimiento.  



 

- La población migrante necesita ser partícipe de todos los 
escenarios que ocurren en Colombia, Antioquia y la 
subregión. Se necesita inclusión social de la población 
migrante en labores sociales, económicas, culturales, 
enfocada en la convivencia ciudadana, para disminuir 
actos de violencia o vandálicos por falta de oportunidades. 

- Que el fomento de la participación ciudadana no solo sea 
en primaria y secundaria, sino también que haya 
formación y capacitación a los líderes sociales de los 
municipios, que no se limite a algo de la escuela, sino que 
también se llegue la educación a los espacios de 
participación ciudadana ya establecidos.  

- Nos cuesta aterrizar las cosas: talleres enfocados en 
aterrizar las ideas, desde la paz, la convivencia ciudadana. 
Que se diseñen e implementen laboratorios o matrices de 
complejidad: Estos cuentan con 7 conceptos para el 
establecimiento de paz: como se ha desarrollado en 
Guatapé. Que este laboratorio se implemente como 
modelo para la construcción de paz. Si yo quiero 
derechos, primero tengo como deber el participar. Tener 
el apoyo de un trabajo científico-académico. Laboratorios 
para la paz y la participación ciudadana – Oriente, son otro 
ejemplo de laboratorios para la reconciliación.  

- Capacitaciones en los diferentes lugares – vincular a los 
jóvenes en las JAC para que tengan las herramientas 
necesarias para motivar la participación juvenil. No 
necesariamente como socios de las JAC, sino que 
aprovechen las capacitaciones allí.  

- Proteger la vida de líderes y lideresas sociales. Darles 
garantía a los líderes sociales. Proteger a las 
organizaciones de las que estos líderes son parte. 

- Que el fortalecimiento a las organizaciones sociales no 
sea solo en educación formal, que se fortalezcan 
iniciativas como la del laboratorio (caso Guatapé). Con 
financiación y visibilización.  

- Que exista un organismo para la identificación de las 
experiencias sociales o comunitarias que se están 
llevando a cabo en los municipios a nivel nacional para 
que identifique las iniciativas existentes y se puedan dar 
recursos e incentivos para el funcionamiento de estas. Un 



 

sistema de información, acción e interlocución para 
beneficiar y potenciar la participación ciudadana. 

- Fortalecimiento de las mesas de democracia de género y 
no violencia.  

- Que se creen cátedras para los colegios enfocadas en la 
participación ciudadana, que se incluyan en el plan 
nacional de educación. Apoyo de instituciones como el 
SENA. 

- Que haya recursos para implementar los procesos de 
participación ciudadana dado a través de concursos, a 
través de una bolsa común, y que los recursos estén 
identificados para el Oriente, para que estos trabajos no 
se queden en sueños, de tal manera que todo el esfuerzo, 
ideas y acciones desarrolladas y ejecutadas por los líderes 
no se pierda.  

- Llevar el proceso de los derechos de los líderes sociales, 
que se les garanticen recursos y protección 

- Que se cree una Política Pública para el fortalecimiento de 
la participación ciudadana. 

2. Víctimas y paz 

- Construcción de iniciativas de memoria histórica, que se 
tenga enfoque territorial acentuado en cómo las 
comunidades conciben su propio territorio.  

- Descentralizar y ampliar la misionalidad del CNMH. Dentro 
de su misionalidad no se le permite trabajar por todos los 
actores. Que puedan llegar al Oriente. 

- Cátedra de la paz con enfoques, metodologías y 
contenidos territoriales 

- Potenciar y emplear los saberes de las personas que han 
sido víctimas, que, en ese sentido, las cátedras de paz no 
sean escritas ni efectuadas por catedráticos, que sean las 
comunidades víctimas las que lideren las cátedras, ellas 
tienen el conocimiento. Dar garantía de participación de 
víctimas en estos escenarios.  

- Constituir el Oriente como una zona PDET y que se tengan 
o adopten las curules de paz.  

- Reformar PAPSIVI que se base en el modelo de las 
promotoras de salud mental. La metodología de PAPSIVI 
no es funcional.  

- Atención integral y diferencial a víctimas de minas y 
lesiones físicas. Mala atención y calidad en el servicio de 



 

atención por EPS. Que exista ayuda por parte de las 
Universidades en la atención integral de esta población.  

- Modificación a la ley donde se le asignen recursos propios 
a la mesa de víctimas en todos los niveles territoriales 

- Mejorar la operatividad y funcionalidad de la Unidad de 
Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas. No solo 
en el aporte de información a las víctimas. Que haya 
recursos para las organizaciones de víctimas que están 
haciendo estos trabajos. 

- Modificación integral a la Unidad de Restitución de Tierras. 
Problemáticas en el Oriente para reclamantes y 
acusaciones a otros como despojadores. Análisis de 
contextos están fuera de lugar.  

- Modificación a la ruta de indemnización administrativa 
- Modificación y revisión de la ley 975 de 2005. 
- Consolidar con la presencia unificada del Estado teniendo 

como fundamento la atención, prevención y protección. 
- Creación y consolidación de la formación para agentes de 

paz y creación de laboratorios de complejidad territorial y 
ciudadana. 

3. Educación 

- Reforma al PEN. Que la reforma se dé desde lo local para 
que sean incluidas las realidades de los territorios en él. 
Que se incluya allí la cátedra de la paz 

- Fortalecimiento del bilingüismo y las TIC en las 
instituciones educativas. 

- Inversión en infraestructura escolar relacionada con el 
transporte, la conectividad, bibliotecas y laboratorios de 
física y química en las instituciones educativas del país 

- Que todo niño o niña que vaya a ingresar a los CDI 
encuentren cupo en los municipios, que se amplíe 
cobertura y atención y que haya garantía de ello.  

- Mejorar las condiciones laborales para todos los 
profesores de CDI 

- Ampliación cobertura del SENA.  
- Que se implemente un modelo de Educación Superior 

descentralizada en los diferentes municipios de la región. 
Implementar en todas las universidades la cátedra de la 
paz. Que las universidades se descentralicen, que en los 
municipios haya salones con maestros de las 



 

universidades. Que haya integración entre universidades 
y colegios en la formación.  

- Que haya acceso efectivo y cobertura universal en los 
diferentes niveles de educación. 

- Educación en todos los ciclos de la vida. Movimiento Niño. 

4. Mujeres, 
diversidades 
sexuales y de 
identidad de 
género 

- Que se garanticen las condiciones para crear y poner en 
funcionamiento efectivo las casas de la mujer y las 
secretarías de la mujer, con banco de proyectos con 
priorización de recursos para las mujeres y que exista una 
política de respaldo a los emprendimientos productivos 
para que sean sostenidos y que garanticen ese 
sostenimiento. 

- Se necesitan plazas laborales para las mujeres más que 
créditos. 

- Empleo mujer joven y plazas para la población LGBTI 
- Que se prioricen presupuestos y educación para las 

mujeres madres adolescentes. 
- Políticas públicas de acompañamiento para Violencias 

Basadas en Género, que se operativizan, disminuir 
procesos burocráticos, lograr eficacia en los 
restablecimientos de derechos. 

- Capacitación en Derechos Humanos a mujeres, población 
LGBTI y funcionarios públicos para exigir la garantía de los 
derechos y la restitución de derechos. 

- Política educativa de sensibilización para el aprendizaje 
no patriarcal. 

- Política de educación no sexista, en todos los niveles que 
nos vinculan como sociedad, que se aborde desde la 
escuela, la universidad y los espacios no formales.  

- Políticas de prevención de suicidio.  
- Derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. 

Acceso a información y a elementos como el IVE.  
- Política pública LGBTI enfocada en derechos. Que se 

tenga una mesa que gestionen derechos y presupuestos.  
- Posibilidad de acceso a la tierra para la población LGBTI 

campesinas.  
- Consolidar red de familias diversas en la región, que se 

incluyan dentro de las políticas nacionales de familia a las 
familias diversas.  

- Acceso a espacios de esparcimientos para las mujeres 



 

- Ruta de atención específica para la población LGBTI.  
- Reconocimiento por la identidad 
- Socialización y aplicación de la ley 1620 de 2013. 

5. Ruralidad y 
campesinado 

- Apertura de nuevas vías y mantenimiento y 
potencialización de las que ya están, que las vías sean de 
calidad.  

- Adicional a la conectividad física, que exista conectividad 
en todo sentido: digital, virtual. 

- Que no solo se estimule la agricultura, sino a la 
agroindustria: transformación de lo que se produce en el 
campo 

- Titulación de tierras con enfoque para las mujeres. 
- Que se cree e implemente un seguro agrario para los 

campesinos. 
- Acceso a servicios públicos, que sean dignos. 
- Accesos a servicios de salud. Mejorar la asistencia en 

salud, que llegue a las poblaciones campesinas y rurales. 
- Fortalecer las organizaciones campesinas. La 

representatividad está en las JAC, pero están debilitadas 
y politizadas 

- Protección al campesinado.  
- Víctimas: Que se piense en los campesinos que nunca se 

fueron.  

6. Salud 

a. Protección Social: 
- Asignación del régimen subsidiado y demás subsidios, de 

forma objetiva a personas vulnerables y mujeres lideresas 
clasificadas en los grupos A y B del SISBEN. 

- Reglamentar una política de salarios justos y equitativos 
para técnicos, auxiliares, profesionales, especialistas y 
recién egresados del área de salud; con aplicabilidad en 
lo público y lo privado, sin restricción de empleabilidad 
para mayores de 40 años. 

- Crear un plan de atención especial para la población con 
enfermedades huérfanas. 

- Tener un delegado del Ministerio de Salud y Protección 
Social en nuestra subregión para temas de protección 
social. 

b. Salud Pública: 
- Replantear el Plan Decenal de Salud Pública en sus 

políticas y acciones; acorde a las condiciones 



 

socioculturales del Oriente Antioqueño; con la Atención 
Primaria en Salud – APS, la salud mental y la seguridad 
alimentaria y nutricional, como ejes transversales. 

- Garantizar agua potable y saneamiento básico a los 
veintitrés municipios a nivel rural y urbano. 

c. Red de Servicios de Salud: 
- Apoyo para el fortalecimiento y ampliación de la red 

pública hospitalaria en: Talento humano, infraestructura y 
dotación, dando alcance de alta complejidad a la ESE 
Hospital San Juan de Dios Rionegro (Subregional), y 
creación equipamiento e implementación de cuatro ESE 
Hospitales de mediana complejidad de atención en cada 
una de las zonas y una IPS pública de salud mental 
integral; dado los altos indicadores de morbimortalidad por 
enfermedades mentales. 

- Designar y asignar recursos económicos, para que el 
oriente antioqueño sea Piloto Nacional en la planificación 
e implementación del programa de telemedicina y 
medicina familiar con la historia clínica interoperable como 
eje fundamental, para a los veintitrés municipios a nivel 
rural y urbano, garantizando conectividad a: barrios, 
veredas, centros poblados y corregimientos. 

- Disponibilidad de un helicóptero para transporte especial 
de pacientes, desde municipios alejados y de difícil acceso 
de las zonas: páramo, bosques y embalses. 

- Suspensión de la intermediación de las Empresas 
Promotoras de Salud – EPS, en el manejo de los recursos 
económicos; estipulando el pago directo de la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud – ADRES, a las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud- IPS. 

d. Inspección, Vigilancia y Control: 
- Política de seguimiento a los entes territoriales con 

relación a la objetividad y equidad con que realizan visitas 
de inspección, vigilancia y control y visitas de verificación 
a: las ESE Hospitales, las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud - IPS, los profesionales 
independientes, Transporte Especial de Pacientes -TAB, 
las Entidades con Objeto Social Diferente. 



 

- Hacer cumplir los Sistemas de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo – SGSST en las organizaciones 
públicas y privadas. 

- Reglamentar por Decreto presidencial inspección, 
vigilancia y control de Acciones de salud pública, a las 
Secretarías de Salud y la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad a las ESE Hospitales e IPS 
privadas de cada municipio. 

7. Deportes 

- El deporte como calidad de vida para el ser humano, que 
se entienda como elemento social, no comercial 

- Regular la escuelas de iniciación deportiva, que se formen 
otras de carácter social, que sean públicas 

- Terminar los escenarios deportivos de acuerdo con la ley 
o al comité olímpico. Incentivar los procesos de formación 
de alto rendimiento 

- Crear centro deportivo de alto rendimiento en el Oriente 
antioqueño. Ciencias aplicadas al deporte. Con todos los 
elementos necesarios para su funcionamiento. Medicina, 
psicología y nutrición. 

- Apoyo para los deportistas, como medio para evitar 
problemáticas sociales. Vigilar el deporte y los recursos. 
Las instituciones se han convertido en la caja menor de las 
administraciones y desde el deporte se pueden fraguar 
estas problemáticas sociales  

- Que no se rechace la población migrante en las 
competencias y procesos locales y regionales.  

- Inclusión de personas con capacidades diversas y adultos 
mayores en el ámbito deportivo. 

3.2.6.  Categoría especial: 

El cambio es con las Mujeres 

 

Propuestas de las mujeres por sectores para el PND 

 

La Participación Política de las Mujeres sigue siendo poco reconocida por los pares, no 

se cuenta con recursos económicos, técnicos o políticos que amplíen la capacidad de 

incidencia. Estas brechas estructurales se hacen más profundas para las mujeres negras, 



 
afro, raizales, palanqueras, indígenas, campesinas, rurales y trans. Por eso abogamos 

por: 

Formación Política. Las mujeres que desempeñan liderazgos políticos y comunitarios 

requieren contar con formación de calidad y con proceso que les permita apropiar 

herramientas de incidencia e interlocución con el Estado, así como participar de manera 

activa en los escenarios de disputa del poder veredal, barrial, municipal, departamental y 

nacional. Por ello estos escenarios deben reconocerse más allá de la acción específica 

o puntual a ser considerados procesos que incluso en algunos casos lleven a la 

profesionalización de sus saberes. La formación política debe empezar desde la infancia 

y mantenerse hasta la adultez mayor de las mujeres. 

 

Son necesarios los lugares de encuentro para este propósito por lo que consideramos 

importante generar casas de las mujeres empoderadas en todo el país. Con modelos de 

acción articulados que se complementen y ajusten a las necesidades de las niñas, 

jóvenes y mujeres en los territorios. 

 

Medidas que prevengan, atiendan y eliminen la violencia política en todos los 

escenarios de 

participación. Es imperante atender las diferentes formas de violencia política contra las 

mujeres, que se ejercen en los escenarios de participación, en tanto estas menoscaban 

la posibilidad de transformación de los escenarios, la movilización de las necesidades 

estratégicas de las mujeres y sus comunidades. La invisibilización, la ausencia de 

atención y los escasos procedimientos preventivos y sancionatorios se convierten en el 

escenario que sostiene el continuum de violencias. 

Curriculum para la Participación Política. La educación formal debe ofrecer escenarios 

para promover la participación política de la ciudadanía. En esa promoción es necesaria 

la transformación de imaginarios negativos de las mujeres en el poder, la visibilización de 

construcción y ejercicio de poder lejos de las lógicas tradicionales y patriarcales, la 

promoción de los valores cívicos que apuesten por la construcción colectiva de la 

sociedad. Para ello será necesario contar con una cátedra que se inserte en los diferentes 

niveles curriculares y que potencie este ejercicio desde la niñez hasta la adultez. 



 
Fortalecimiento de la Participación Política en todos los escenarios. Las Mujeres 

constituimos cerca del 52% de la población del país, nuestra presencia en todos los 

escenarios es indispensable e indiscutible; por ello se hace necesario establecer que, al 

menos el 50% de integrantes sean mujeres en todos los mecanismos y escenarios de 

participación ciudadana, política, institucional y de construcción de paz, así como en la 

administración pública. 

Reforma Educativa. Para que la educación aporte a la igualdad y a la garantía de los 

derechos de las niñas, jóvenes y mujeres, asegurando un enfoque feminista y de género 

en la transformación del modelo educativo colombiano, que pueda incluir miradas 

interseccionales étnicas, culturales y lingüísticas. A su vez se solicita el cumplimiento 

irrestricto del artículo "el MEN dispondrá lo necesario para que las instituciones 

educativas de preescolar, básica y media incorporen a la malla curricular, la perspectiva 

de género y las reflexiones alrededor de la misma, centrándose en la protección de la 

mujer como base fundamental de la sociedad, en el marco del desarrollo de competencias 

básicas y ciudadanas, según el ciclo vital y educativo de los estudiantes" 

 

En cada Región el Ordenamiento Territorial va más allá de la expedición decreto 

sobre los lugares o zonas para el desarrollo de una u otra actividad, esto determina 

las condiciones de acceso a la tierra, la forma en que se ordena el territorio y la 

forma en que se organizan los servicios sociales, por esta razón las mujeres 

proponemos: 

 

Titulación de la tierra y acceso a vivienda garantizar el acceso a la titulación de las 

tierras a mujeres, así como el acceso a subsidios y condiciones de mejoramiento de 

vivienda sin barreras técnicas o procedimentales. Fortalecer la implementación del punto 

uno del acuerdo de paz (en especial, las medidas de género planteadas en este) 

ampliando las estrategias para que más mujeres accedan a esta posibilidad en los 

diferentes lugares del país. 

 

Infraestructura y condiciones para el desarrollo de la redistribución, 

reconocimiento y reducción del trabajo de cuidado de las mujeres en todos los lugares 

del país. 



 
Paridad en los Consejos Territoriales de Planeación (CTP), incluyendo Mesas directivas 

de la misma instancia y Recursos para el funcionamiento de los CTP. 

 

Implementar las medidas de género de los PDET. 

 

Catastro multipropósito ajustado a reconocer a las mujeres y sus relaciones con la 

tierra. No sólo debe dar cuenta de la situación actual de las mujeres rurales y la relación 

con la tierra (cuantas no tienen tierra, son propietarias, poseedoras, tenedoras) y las 

hectáreas que poseen. Sino que impulsar acciones que disminuyan los riesgos de las 

mujeres con situaciones de inseguridad jurídica. 

Reconocer la relación de las mujeres con el agua y el territorio. Incorporando en el 

ordenamiento territorial las actividades que realizan alrededor de este en lo doméstico, lo 

social, cultural, espiritual y productivo. Priorizar sistemas de riego, acueductos y 

alcantarillado para las huertas caseras, comunitarias y proyectos productivos de las 

mujeres. Proteger los ojos de agua y declararlas áreas de conservación para delimitar 

actividades como la minería, el desagüe de desechos fecales y otros factores de 

contaminación. 

Acceso a Agua Potable, Alcantarillado, Gas Natural, Vías y Conectividad. Las zonas 

rurales del país requieren la generación de condiciones mínimas de estructura para el 

desarrollo de la vida. Por ello el acceso a estos servicios básicos es fundamental, a su 

vez estos procesos deben tener en cuenta una perspectiva de género que fortalezca el 

empoderamiento político y económico de las mujeres. 

Descentralizar la acción del Gobierno Nacional. Es indispensable que se construyan 

las estrategias para la aplicación efectiva de las políticas en cada uno de los rincones del 

territorio nacional, esto implica realizar una acción descentralizada que contemple el 

cuidado de los enfoques técnicos, financieros y poblacionales en su ejecución. 

 

Acompañamiento por parte del Gobierno Nacional para crear una estrategia de 

seguimiento técnico efectivo a los Mecanismos de Género (oficinas, direcciones, 

secretarías, entre otros), que impida que los recursos públicos destinados a garantizar 

nuestros derechos sean malversados, o usados para fines distintos a los de aumentar de 

manera progresiva y efectiva el acceso a todos los derechos. 



 
Poner en el centro la labor del cuidado de la vida del territorio. Reconocer el aporte 

de las lideresas ambientales en el mantenimiento de la vida y los ecosistemas de los 

diferentes territorios, apoyar su desarrollo y generar redes que permitan su crecimiento. 

Recuperación y valoración social de los saberes ancestrales de las comunidades 

y pueblos. Le corresponde al Gobierno Nacional, crear las estrategias necesarias para 

que los saberes ancestrales de las mujeres sean protegidos, reconocidos y difundidos 

como parte del patrimonio inmaterial de la nación. 

Garantizar la implementación del Acuerdo de Paz. Esta implementación implica el 

asegurar la revisión de los indicadores del plan marco de implementación ofreciendo 

mayor alcance a las medidas de género del acuerdo de paz, fortalecer las acciones de 

acceso a tenencia de la tierra de las mujeres, la protección de lideresas sociales, la 

atención integral a las víctimas, la participación paritaria en los Consejos Locales de Paz 

y Derechos Humanos. La ausencia histórica de la institucionalidad en los territorios 

periféricos y apartados ha fortalecido la ocurrencia del conflicto armado, la presencia de 

los actores delincuenciales, la propagación del narcotráfico, por ello hacemos un llamado 

imperante a la aplicación integral del Acuerdo de Paz, teniendo en cuenta: 

Desarrollo de la política de seguridad humana territorial. Esto implica garantizar en 

todo el territorio nacional que las medidas de seguridad están centradas en las personas, 

reconociendo mínimamente, las condiciones particulares en razón del género, la 

pertenencia étnica y la multiculturalidad de nuestro país. La eliminación de las barreras y 

la superación de las condiciones estructurales, pobreza, exclusión, deficiente acceso a la 

educación, que hace que en los territorios las y los jóvenes sean objeto de vinculación 

por parte de los actores armados ilegales y los grupos delincuenciales al margen de la 

ley. 

Hacer una actualización de indicadores de género del AFP y garantizar Implementar 

de manera efectiva los, toda vez que, en su mayoría, omiten medir el impacto real de los 

diferentes programas en la vida de las mujeres y en la equidad de género, precarizando 

su calidad y alcance cerrando las brechas de género que, con la implementación 

alcanzada hasta ahora, se mantienen y reproducen. 

Entregar apoyo técnico y económico a las iniciativas adelantadas por mujeres para 

la recuperación de los conflictos y la construcción de Paz. 



 
Cátedra de Paz con Enfoque de Género. Con miras a transformar estereotipos 

relativos a los roles de género que incidan en el componente de prevención acogido por 

la Resolución 1325 contra las violencias contra niñas y adolescentes. 

Eliminación del Acoso Sexual en las Instituciones Educativas e Instituciones de 

Educación Superior. El Gobierno debe realizar acciones contundentes para impedir la 

perpetuación de violencias contra niñas, jóvenes y mujeres del escenario educativo que 

a diario se ven violentadas y que no encuentran respuesta alguna de protección, garantía 

o reparación de sus derechos. 

Eliminación de las barreras de acceso y permanencia en el Sistema Educativo. 

Garantizar el acceso y permanencia en procesos educativos de las mujeres, las niñas y 

las adolescentes, con 

excelencia, pertinencia, reconociendo sus saberes ancestrales y su papel protagónico en 

la vida cultural de las comunidades, potenciando su expresión artística, las prácticas 

deportivas y la recreación. 

 

PLATAFORMAS NACIONALES DE MUJERES 

CONSEJO NACIONAL DE MUJERES 

ONU MUJERES 

CONSEJO NACIONAL DE PLANEACIÓN 

Mesa Ordenamiento Territorial Tierras y Equipamientos 

Mesa Seguridad Humana y Justicia Social Poder económico 

Mesa Seguridad Humana y Justicia Social Vida libre de violencias 

Mesa Seguridad Humana y Justicia Social Derechos Sexuales y Reproductivos 

Mesa Seguridad Humana y Justicia Social Territorio y Paz 

Mesa Derecho Humano a la Alimentación Mujeres Rurales 

Mesa Derecho Humano a la Alimentación 

Transformación energética y crecimiento verde con justicia ambiental 



 
Mesa Convergencia Social y Regional Participación Política 

Mesa Convergencia Social y Regional Educación 

Mesa Convergencia Social y Regional Cuidado de la vida 

 

3.2.7.  Categoría especial: 

El cambio es con las Juventudes 

¿Por qué es importante invertir en juventud 

1. Bono demográfico de juventud: Población Económicamente Activa mayor que 

población cesante. Gustavo Bolívar lo afirma, el pico de población jóvenes es hoy la 

juventud empieza a decrecer en 2025. (Estratégico y económico) 

2. Esta generación tiene la responsabilidad de hacer las transformaciones culturales 

disruptivas y son los jóvenes los que pueden hacer los cambios: desmontar las 

estructuras patriarcales, empoderamiento de la mujer y las masculinidades alternativas, 

reducir contaminantes y consumo, cuidar los ecosistemas y el agua devolverle la juventud 

al campo y la Ruralidad, dejar las relaciones violentas y adoptar la Noviolencia como 

filosofía de vida. (cultural) 

3. Movilización social liderada por jóvenes y el triunfo electoral del pacto histórico 

(política) 

4. Falsos positivos es el mayor juvenicidio de la historia de las democracias y Antioquia 

es el departamento con más casos: 1.632, que representan el 25% (501 en el Oriente 

Antioqueño) de los 6.402 del país (reconciliación y paz). 

Proyectos prioritarios para invertir 

1. Construir y dotar una Casa de Juventud Zonal, provincial y subregional como 

epicentros de la expresión social de las juventudes, incluyendo una estrategia móvil de 

descentralización de los servicio (Chiva Joven) 

2. Financiación de iniciativas juveniles (para prácticas y procesos Informales <10millones, 

No Formales ente 10 y 30 millones y Formalmente Constituidas >30 millones) así como 

la financiación de la agenda juvenil de las instancias del subsistema de participación 

juvenil (Asamblea, CMJ, PMJ y Mesas Subregionales de Juventud) 



 
3. Incluir en el Sistema general de Participación -SGP- una partida presupuestal de 

destinación específica para Juventud mínimamente del 5% adicional bien sea en el 

componente de educación o de salud 

4. Financiar Escuelas de liderazgo juvenil de carácter municipal, subregional y 

departamental organizadas por las instancias del sistema de juventud con metodologías 

que legitimen la identidad juvenil y q sean de joven a joven. 

 

3.3. Tercera parte:  

De los Encuentros Zonales a la Cumbre Regional 

3.3.1. Dimensión ambiental  

a. Zona Páramos 

 

• Crear una normatividad que regule el turismo y agroturismo para que este sea 

responsable y sostenible, principalmente, primando la protección de la fauna y 

flora. 

• Incentivar las campañas de sensibilización y concientización alrededor del 

manejo de los residuos y la separación en la fuente para fomentar una cultura de 

reciclaje y adecuada disposición de los residuos sólidos. 

• Capacitar y sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente (fauna, flora, 

recursos hídricos). 

• Se requiere la actualización de los PBOT’ s de los municipios para que ellos 

respondan a necesidades actuales. 

• Fomento de la agricultura orgánica y de las buenas prácticas agrícolas con el 

propósito de disminuir el uso de agrotóxicos y reducir los impactos en las fuentes 

hídricas y en el medio ambiente. 

• Delimitar y regular las rondas hídricas de manera eficiente en la zona rural y 

urbana con el propósito de proteger los nacimientos y cuerpos de agua. 

• Gestionar con Parques Nacionales Naturales de Colombia un parque natural en 

la zona páramo. 



 

• Fortalecer la agricultura campesina y ancestral e incentivar el intercambio de 

semillas nativas dentro de las comunidades con el propósito de tener soberanía 

alimentaria. 

• Articular lo urbano- rural que permita un diálogo entre lo rural y lo urbano para 

garantizar la soberanía alimentaria en los territorios. 

• Fomentar el uso de energías renovables para la protección del medio ambiente 

y mitigar el impacto del uso de fuentes de energía como el carbón. 

• Se pone en cuestión la forma como funciona Cornare y se pide su cambio total. 

• Generar verdadera participación comunitaria en la actualización de los EOT y 

POT. 

• Solicitud de mantenimiento de vía nacional entre los municipios de La Unión-

Sonsón-Argelia y Nariño.   

• Apoyar a los grupos campesinos asignándoles sin tramitologías proyectos de 

inversión colectiva. 

• Política de compensaciones en inversión de capital, para los campesinos: que no 

salgan de su tierra. 

 

b. Zona Bosques 

 

• Más recursos para el fortalecimiento y mejora de las prácticas ambientales. 

• Tecnificación amable con el medio ambiente.  

• Leyes en torno al cuidado y conservación del agua y presencia digna de los 

campesinos y las campesinas en el territorio, donde la vida en todos sus aspectos 

sea priorizada. 

• Actuación de base social y organizativa donde se dé continuidad de procesos 

administrativos (políticas públicas), que garanticen la participación comunitaria 

especialmente en lo ambiental, que los modelos de desarrollo que se piensen 

sean aplicables y concordantes con las realidades territoriales y con el apoyo de 

las comunidades. 

• Priorizar, diseñar y ejecutar planes maestros de acueducto y alcantarillado para 

la zona urbana, y para las veredas, donde, en estas, exista un proceso de 

autogestión comunitaria del agua. Así mismo, que se impulse la dotación de 

pozos sépticos, baños secos, y biojardineras que mejoren la calidad del agua de 

quebradas y ríos. 



 

• Revisión y ajuste de la matriz minero energético a fin de iniciar la transición justa 

hacia tecnologías apropiadas que garanticen la protección y recuperación de 

nuestros ríos, montañas, la biodiversidad y el bienestar de las gentes del común, 

de tal manera que se fortalezcan los procesos de resistencia preventivos frente 

a proyectos extractivistas. 

• Proyecto educativo donde los jóvenes conozcan la historia de su territorio y se 

involucren con la soberanía y seguridad alimentaria, con el territorio, el agua 

como fuente de vida, la flora y la fauna, recorran, reconozcan y defiendan los 

caminos ancestrales y se conviertan en veedores ciudadanos, ejerciendo control 

social. 

• Conectividad urbano-rural ordenada con sistemas de bajo impacto ambiental. 

• Protección de ronda hídrica como bien de uso público, coherentes con las 

propuestas de desarrollo planteadas en el EOT asociadas al turismo y 

ecoturismo. 

• Llevar a cabo intercambios culturales y talleres de capacitación con 

formadores/as de diferentes disciplinas de la región. 

• Lograr mayor incidencia y significancia del programa de pagos de servicios 

ambientales para que haya ingresos adicionales para las familias campesinas, 

pero que también se incentiven las estrategias de conservación de la 

biodiversidad. 

• Promover gestión del riesgo. 

• Aprovechar los grupos organizaciones ambientales para consolidar la 

transformación de residuos en un producto que transforme o potencie lo 

económico y la cultura ambiental desde la base social. 

• Realizar un cambio y transformación en los entes de control ambiental y las 

Corporaciones Autónomas Regionales. No hay claridad en las funciones de la 

autoridad, ni rutas de atención a las denuncias ambientales, ni respuesta efectiva. 

• Se necesitan fortalecer rutas de atención ciudadana y denuncia y fortalecer la 

institucionalidad local en el cumplimiento de sus funciones. 

• Reformar el sistema sancionatorio ambiental para que no termine sancionando al 

campesino o pequeño productor, y dejando impune a las empresas o grandes 

terratenientes. 



 

• Reformar los procedimientos de licenciamiento ambiental, para que se protejan 

realmente zonas estratégicas de conservación y especial valor ecológico para las 

comunidades. 

• Fortalecer las formas o figuras de protección y conservación en el territorio, con 

instrumentos que realmente blinden el territorio de licenciamientos ambientales 

que lo afectan gravemente. Que el Oriente Antioqueño sea declarado bajo una 

figura de protección y conservación ambiental especial, por lo que representa en 

términos de biodiversidad para el país. 

• Plantear al gobierno nacional la discusión alrededor de las Pequeñas Centrales 

Hidroeléctricas, no son viables para el territorio, son las que generan la mayor 

parte de conflictos y problemáticas socioambientales. El Oriente Antioqueño ya 

ha generado la suficiente energía y ya está sufriendo una sobreexplotación. No 

queremos más PCH ni minería.  

• Mayor control en carretera al transporte y comercialización de madera. 

• Crear un sistema de participación ambiental nacional que fortalezca espacios y 

procesos de participación ambiental, con instancias y metodologías democráticas 

y vinculantes, que obligue a la institucionalidad a escuchar, articular y concertar 

con las comunidades. 

• Reforma rural integral que beneficie a los y las campesinas. 

• Actualización de los EOT, enfocado a las necesidades y problemáticas 

socioambientales, y el agroturismo como un eje central de desarrollo. 

• Adoptar una política de titularización y saneamiento de tierras. 

• Fortalecimiento normativo acerca de la planeación y ordenamiento del recurso 

hídrico. 

• Revisión y ajuste de la matriz minero-energética, con aras a garantizar la 

protección y conservación de los ríos y fuentes hídricas. 

• Transversalizar el sistema educativo con el componente ambiental, enfocado en 

el reconocimiento, la defensa y la protección del territorio. 

• Universidad para la zona bosques, enfocada en las necesidades 

agroambientales del territorio. 

• Basura cero. Articulación de Planes zonales o subregionales para gestión de 

residuos, enfocados en la transformación y la reutilización. 



 

• Que el programa de pagos de servicios ambientales se haga en una lógica de 

compensación ambiental real de la zona de influencia de impacto de los 

proyectos o las afectaciones. 

• Cambio en el sistema normativo con respecto al impacto que generan las 

transferencias, compensaciones y sanciones ambientales de los proyectos, para 

que vayan realmente a los territorios afectados. 

• Consolidación de un sistema de control social ambiental en los territorios que 

permite a ver veeduría y seguimiento a los programas y políticas ambientales y a 

los recursos públicos utilizados para su materialización; al mismo tiempo que este 

fortalece el sistema de participación. 

• Una política que permita la delimitación de la ronda hídrica y se declaren todas 

las servidumbres alrededor de los ríos para el tránsito y senderos ecológicos de 

acceso al disfrute y goce comunitario del rio y que sean de obligatorio programa 

en los planes de desarrollo municipal y los EOT.  

• Programa de recuperación de caminos ancestrales para el uso comunitario. 

• Promover gestión del riesgo, desde un enfoque preventivo, fortaleciendo sistema 

de alertas tempranas, fortaleciendo la financiación y fuentes de financiación para 

los fondos municipales de gestión del riesgo, con destinación específica y que 

tenga un componente de gestión comunitaria. 

• Turismo sostenible, ecoturismo, turismo endógeno, turismo agroecológico. 

Procesos que están altamente dinamizados por población juvenil.  

• Fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal desde el componente ambiental. 

• Los grupos y colectivos ambientales del territorio, como un eje fundamental para 

fortalecer un sistema participativo ambiental, en este sentido requieren de un 

apoyo por parte de la institucionalidad, con rubros específicos en los planes de 

desarrollo para su acompañamiento. 

• Aprovechar los conocimientos locales y saberes ancestrales para crear centros 

de investigación y producción de conocimiento zonales, articulados con las TICS 

para formación, pedagogía y concientización de la biodiversidad en el territorio. 

• Fortalecer las mesas ambientales y los consejos de cuenca para que sean 

espacios vinculantes para la autoridad ambiental, y adicionalmente que se creen 

instancias o comités de concertación entre la autoridad ambiental y las 

comunidades para tratar problemáticas y tomar decisiones acerca de las fuentes 

hídricas y las problemáticas ambientales de los territorios.   



 

• Fortalecer los procesos culturales en conexión con lo formativo, para crear 

programas de concientización ambiental a través de la cultura y el arte. 

• Instituto pedagógico de altos estudios del agua, que trabaje con instituciones 

educativas desde preescolar hasta la educación superior.  

c. Zona Aguas 

De las propuestas de la cumbre local, se concretan 8 derivaciones de la zona 

embalses: 

1. Implementación de plantas regionales para el MIRS 

Implementar políticas públicas nacionales y municipales que fortalezcan el 

manejo Integral de los residuos sólidos a partir de la clasificación desde la 

separación de residuos en la fuente y la disposición final a través de la 

implementación de plantas regionales para el manejo integral de los residuos. De 

esta manera, garantizar que los residuos sean aprovechables y transformables a 

través del manejo de energías alternativas, abonos orgánicos, entre otros 

beneficios de la economía circular, con articulación de la industria. 

 

2. Sistemas de energías alternativas 

Fomento a la aplicación de nuevos sistemas de alternativas energéticas como 

agua minipeltom, paneles solares, hidrógeno verde, biodigestores, energía 

eólica, entre otras. 

 

3. Agricultura regenerativa 

Transformar el campo a través de una nueva forma de producción con foco en la 

agricultura regenerativa que implique capacitación, acompañamiento y 

tecnología, participación de los diferentes sectores para disminuir los impactos 

de la producción agropecuaria convencional y generar capacidades para su 

implementación, articulando la agricultura con los programas de alimentación 

escolar y acciones de soberanía alimentaria. 

 

4. Territorios libres de transgénicos 

Declaración del Oriente y otras zonas como territorios libres de semillas 

transgénicos y generación de una política nacional a partir de la protección, 



 
producción y comercialización de semillas nativas que posibiliten impulsar la 

biodiversidad del territorio y la producción local. 

 

5. Gobernanza del agua 

Gobernanza del agua a partir de la participación de los acueductos veredales, las 

empresas de servicios públicos y articulación de los demás actores (como las 

corporaciones ambientales, entre otros), que incluya la planificación de los 

acueductos veredales, la compra de predios, actualización de POMCAS (planes 

de ordenamiento de las microcuencas) y el empoderamiento legal de las juntas 

de acción comunal, para garantizar la cobertura integral a toda la población y la 

protección del recurso hídrico. 

 

6. Turismo sustentable y equitativo 

Implementación de red de CAICAS para redirigir la oferta y demanda, fomentar 

el turismo sustentable y equitativo, el desarrollo del turismo de naturaleza, el 

turismo agroecológico y comunitario y la protección de corredores biológicos y 

bosques desde la investigación científica y la compensación real a las 

comunidades por servicios de protección ambiental. 

 

7. Instituciones defensoras de los territorios y de los intereses comunitarios 

Revisión y ajuste al sistema de compensación con los diferentes municipios por 

parte de las empresas que explotan y se lucran de los recursos de los territorios, 

como Empresas Públicas de Medellín, ISAGEN, entre otros. Las comunidades y 

municipios del Oriente consideran que NO reciben adecuada y efectivamente esa 

compensación.  

 

8. Revisión y ajuste de las funciones de las corporaciones ambientales regionales 

como Cornare, así como auditoría a sus decisiones. Las comunidades no sienten 

la defensa eficiente de sus recursos a partir de las decisiones que estas toman. 

 

Propuestas: 

• Crear programas de activación ambiental que permitan llevar a cabo acciones 

en pro del medio ambiente. 



 

• Establecer un lugar adecuado para animales que se encuentren en condición 

de abandono en las vías públicas 

• Establecer un proyecto de limpieza, reforestación de flora 

nativa   mantenimiento de las fuentes hídricas. 

• Garantizar agua potable y saneamiento básico para las zonas rurales 

• Establecer un lugar adecuado para depositar el reciclaje y lo orgánico 

• Educación ambiental a la comunidad en general, con incentivos. 

• Capacitación del manejo adecuado del turismo y aplicación de la norma 

ambiental. 

• Fortalecer los programas ambientales en el municipio. (aplicar la norma). 

• Capacitación del manejo adecuado del turismo y aplicación de la norma 

ambiental. 

• Fortalecer los programas ambientales en el municipio. (aplicar la norma). 

• Uso de cámaras para controlar y unir esfuerzos para aplicar comparendo 

ambiental. 

• Ejercer por parte de la autoridad un efectivo control del ruido 

• Caracterización continua de las reservas naturales en los municipios y su 

correspondiente protección, incluyendo flora y fauna. 

• Revisar los proyectos de CORNARE con respecto al cuidado de los recursos 

naturales  

• Incentivos por el manejo adecuado de los residuos y de la protección ambiental 

• Exigencia y control de pozos sépticos en las viviendas 

• Reactivación y fortalecimiento de los comités ecológicos de cada Junta de 

Acción Comunal del municipio 

• Promoción del desarrollo e implementación de la agricultura sostenible 

• Apoyo a las familias campesinas con estudios de suelos a bajos costos y con 

oferta de subsidios para la producción. 

• Apoyo económico al campo y buscar que sea rentable la producción agrícola, 

además generar campañas para dignificar la labor del campesino, llevando a 

que el joven no vea el campo como una obligación o un sacrificio, sino como el 

espacio donde tiene posibilidades de desarrollar su proyecto de vida. – Salario 

de dignidad-. 



 

• Estimular la conformación y declaratoria de distrito agrario, como mecanismo de 

defensa de la economía campesina, la seguridad alimentaria y la permanencia 

de sus habitantes en el territorio 

• Abrir espacios en los Municipios de Oriente para los mercados campesinos. 

• Sistemas de producción agrícola, evitando el uso de las semillas transgénicas 

y mejoradas.  

• Capacitación   a los campesinos sobre la rotación y planeación de las diferentes 

variedades de cultivos, que favorezca la comercialización de sus productos. 

Promover la biodiversidad en el campo. 

• Capacitación en administración y gerencia de los emprendimientos. 

• Desarrollarse como distrito de cannabis. 

• Implementar los procesos de certificación de fincas en BPA (Buenas prácticas 

agrícolas), producción orgánica y comercio justo, con el acompañamiento del 

municipio en articulación con otras instituciones u organizaciones afines; para el 

fortalecimiento del modelo sostenible en lo ambiental, social y económico. 

• Ubicar centros de acopio en la parte urbana de cada municipio para los 

productos agrícolas del Municipio. 

• Plantas de transformación de los productos que generen valor agregado a la 

economía agrícola del municipio. 

• Maquinaria, equipos y herramientas que aumenten la productividad del 

campesino (tecnificación del campo) y faciliten las labores agrícolas. 

• Avanzar en una Alianza público-privada para desarrollar una escuela o 

universidad agropecuaria de alcance regional. 

• Política pública de seguridad y soberanía alimentaria o decreto municipal para 

la construcción del Plan de seguridad alimentaria, agricultura familiar y 

economía campesina. Plazas de mercados. 

• Capacitación y asesorías sobre la generación de proyectos agropecuarios, que 

incluyan encuentros de productores para intercambio de experiencias y 

saberes. 

• Promoción de la semilla nativa y custodios de semillas para la eliminación de 

los paquetes tecnológicos. 

• Capacitación a las comunidades de la zona rural del municipio de Granada 

sobre agricultura orgánica, modelo sostenible ambiental, social y económico. 



 

• Comprar la mayor cantidad de tierras con las que sea posible proteger las 

microcuencas. 

• Actualización del POMCA. 

• Compensación de EPM por la generación de energía. 

• La zona embalses debe unirse y reclamar a EPM que remunere los municipios 

embalsados. 

• Conformación de mesa técnica que recoja los actores locales, departamentales 

y nacionales implicados en el tema de la regulación de la represa y que se 

establezca de manera clara la oferta y demanda en este sector. 

• Creación de un Plan de ordenamiento del Embalse como mecanismo para 

regular las actividades que se realizan en él.  

• Construcción de un plan maestro de acueducto y alcantarillado. 

• Acompañamiento a los acueductos veredales. 

• Programas para separar los residuos en el relleno sanitario/mejorar el manejo 

de residuos sólidos: reciclaje, separación en la fuente. 

• Distribución de los beneficios del turismo: para que a nivel social a las familias 

mejoren su calidad de vida. 

• Retribución real y no incentivos en programas de pagos por compensación 

ambiental, cuando campesino cuide el bosque y los recursos naturales en su 

predio.  

• Apoyo a la tecnificación del campesino productor a gran escala. 

• Promover el correcto manejo del ganado para evitar la ampliación de frontera 

ganadera. 

• Promover cercas vivas con instalación de panales de abejas Apis en los 

bosques cerca de los acueductos veredales. 

• Campañas de sensibilización de separación en la fuente ya que se ve mucha 

falta de cultura. 

• Promover más rutas de recolección de residuos en el sector rural. 

• Promover una planta de transformación y aprovechamiento de residuos sólidos 

como también residuos orgánicos. 

• Gestionar maquinas compactadoras y transformadoras de residuos. 

• Destinar recursos o fondo fijo para atender emergencias o eventualidades 

fortuitas. 

• Campañas de prevención del riesgo. 



 

• Control de acequias y caudales ecológicos para suplir necesidades domésticas, 

pero evitando riesgo de erosión. 

• Estudios geológicos y análisis de riesgo al momento de iniciar una construcción. 

• Control de la propagación del ojo de poeta. 

• Incentivo al campesino con tierras de coberturas de bosques nativos con 

rebajas en el impuesto predial entre otras. 

• Programas educativos y ambientales con gran relevancia en las escuelas 

fortaleciendo los PRAES. 

• Presupuesto participativo para realizar proyectos enfocados a la conservación 

ambiental, estos dirigidos JACs y ONGs. 

• Control a licencias ambientales que se están otorgando. 

• Fomentar el correcto manejo de las aguas residuales. 

• Fomentar el correcto manejo y capacitación de los pozos sépticos de las 

veredas. 

• Estrategias de solución a la contaminación del embalse por la cianobacteria. 

• Campañas para el uso responsable de plaguicidas. 

• Facilitar a los acueductos veredales la compra de tierras por parte del gobierno 

nacional. 

• Control de lavaderos y talleres en la zona urbana. 

• Implementación de energías alternativas en el municipio como paneles solares 

y biodigestores. 

• Estudio de oferta y demanda hídrica al momento de plantear EOT regionales 

esto con apoyo de los POMCAS. 

• Aprovechamiento de los espacios y oportunidades que brindan las áreas 

protegidas para la investigación. 

• Manejo de recursos no maderables del bosque. 

• Generación de energías alternativas productivas amigables con la 

conservación. 

• Capacitación a la comunidad a cerca de la fauna y la flora, sus usos y por qué 

protegerla. 

• Establecer puntos de información ambiental. 

• Blindar toda la zona de bosques y aguas del extractivismo y la explotación 

eléctrica. 

• Fomentar la educación ambiental. 



 

• Representación juvenil en los procesos ambientales. 

• Elaborar un Plan ecoturístico. 

 

d. Zona Altiplano 

 

1. El ordenamiento del territorio debe tener como eje principal el agua: 

Si bien el ordenamiento del territorio ha sido tema de gran relevancia dentro de 

este se ha identificado el agua como componente articulador y transversal a las 

diferentes dinámicas de las sociedades y cómo su apropiación y el uso del 

recurso hídrico permite la toma de decisiones en la planificación territorial. El 

territorio del Altiplano debería declararse patrimonio del agua y establecer una 

política pública para la protección y defensa del agua y los bosques, a través del 

fortalecimiento de la producción del agua conservando sus cuencas 

hidrográficas. Pensar el territorio teniendo el agua como eje estructural se hace 

transversal a diferentes componentes, a lo económico, lo social, lo cultural y lo 

político. El agua tiene directa relación con la biodiversidad, el suelo, la 

emergencia climática. 

 

2. El ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas componente 

importante en el Altiplano del Oriente Antioqueño: 

Las cuencas hidrográficas representan un rol importante en los territorios ya que 

permite la circulación del agua, constituyen un sistema de drenaje natural, 

regulan el flujo y la calidad del agua, además, de su importancia a nivel 

ecosistémico también lo es para el desarrollo de actividades humanas. 

El agua es un recurso muy valioso y la urbanización sobre las cuencas afecta su 

normal funcionamiento, En el Altiplano la cuenca del Rio Negro-Nare es un 

objetivo estratégico de desarrollo, por lo cual hay una necesidad de crear zonas 

de protección. 

Es importante considerar que las compensaciones ambientales de empresas, 

industrias y construcción sean destinadas a la protección de las cuencas hídricas 

y que el POMCA sea transversal a todos los proyectos ambientales como el POT. 

 

3. Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) deben cumplirse: 



 
Los POT son una herramienta técnica para la planeación y gestión del territorio y 

buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes, en el Altiplano del Oriente 

Antioqueño se identifica gran presión de la industria inmobiliaria lo que ha llevado 

a cambios en el uso del suelo, de ahí que se hace necesario dar cumplimiento y 

llevar trazabilidad a los planes de ordenamiento territorial. 

 

4. Conservación de ecosistemas estratégicos como humedales: 

El Altiplano del Oriente Antioqueño tiene en su territorio áreas de diversos 

humedales, estos son ecosistemas con gran biodiversidad y que presentan una 

alta capacidad de regulación hídrica. Sin embargo, la presión sobre estos 

ecosistemas es grande debido a las actividades económicas, a la expansión 

urbana, minería, entre otros. De ahí, existe una gran necesidad de conocer y 

delimitar ecosistemas estratégicos con el fin de que las comunidades en los 

territorios se apropien y reconozcan la importancia de conservar estos 

ecosistemas, además, delimitar estas áreas permite que sean incluidas en los 

planes de ordenamiento. 

 

5. Normativa frente a la prestación de servicios públicos: 

Considerar modificar la ley 142 frente a la prestación de servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de 

gas combustible y telefonía. Con el fin de reducir costos a los usuarios y mejorar 

coberturas. 

 

6. Es posible generar nuevas energías: 

Si bien es cierto que en nuestro territorio hay gran potencial para la generación 

de energía por medio de hidroeléctricas, se pueden, considerar que se puede 

generar energía con nuevas alternativas por lo que hay necesidad de destinar 

recursos para que estas sean sostenibles y viables en términos económicos, 

además, de lograr beneficiar diferentes comunidades. 

 

7. Zonas rurales y campesinado: 

El campo es una de la zonas que manifiesta diferentes necesidades y se 

encuentran en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de las comunidades, 

además, de estar en constante defensa de sus territorios y vocaciones, el 

altiplano tiene la responsabilidad de fortalecer y apoyar el campo capacitándolo, 



 
incentivarlo a cultivar de manera orgánica, buscar estrategias para minimizar la 

importación de insumos recuperando el conocimiento ancestral, incentivar el 

cuidado de la naturaleza, Garantizar calidad de vida al campesinado, en términos 

de esquemas de seguridad social y bienestar económico, buscar un subsidio real 

y efectivo para productores. 

Así mismo, buscar el bienestar en la prestación de servicios, existen zonas 

rurales sin agua potable y saneamiento básico. Mejorar las plantas de tratamiento 

y el manejo y control de pozos sépticos. 

 

8. Figura de proindiviso: 

Considerar revisar la figura de los proindivisos ya que propicia la ilegalidad y la 

violencia por el uso de suelos. 

 

9. Zonas de conservación: 

Es necesario reconocer y delimitar las zonas de reserva y de restauración 

ecológica. Considerar tener predios de conservación en manos de los 

acueductos rurales. El impacto y la presión de micro centrales de energía sobre 

los ecosistemas conllevan a deteriorar los recursos y limitarlos para otros usos, 

por eso la importancia de declarar zonas de protección. Fortalecer estrategias 

como BanCo2. 

 

10. Acueductos rurales: 

El altiplano tiene la responsabilidad de fortalecer los acueductos rurales no sólo 

con la destinación de recursos económicos para mejorar infraestructura sino 

también el acompañamiento institucional para capacitarse y mejorar su gestión. 

 

11. Gestión de Residuos sólidos: 

Se ha identificado que la gestión de residuos sólidos ha sido un aspecto común 

en los territorios del altiplano por lo que surge la necesidad de mejorar aspectos 

para su gestión, como mejorar hábitos de consumo. La prestación del servicio de 

aprovechamiento de residuos esté en manos de los recicladores de oficio, por lo 

que hay que buscar proteger su profesión y dignificarla. Ampliar la cobertura del 

servicio de recolección de aseo en las zonas rurales. 

 

 



 
12. Energía 

Existe la necesidad de buscar estrategias para el uso eficiente de energías y 

recursos hídricos, incentivar un consumo racional, buscar estrategias de energías 

limpias en productores por ejemplo con la integración de energía solar en los 

cultivos y en la producción agrícola. Regular los costos de transmisión de energía. 

 

13. Área de influencia segunda pista Aeropuerto JMC: 

Si bien se busca el desarrollo de las sociedades, existe la necesidad de proteger 

la ruralidad y sus vocaciones, además, del impacto ambiental. 

 

14. Salud pública Animales callejeros: 

Política pública integren todos los municipios para los albergues para animales, 

la situación de los animales en la calle cada vez escala a ser un problema grande 

de salud pública ya que impacta de manera social, ambiental, sanitario. Entre 

otros. 

 

Propuestas: 

• Implementar modelo de producción agrícola sostenible con energías renovables 

donde se compense al campesino no solo por la producción de alimentos sino 

también por la energía generada. 

• Hacer nuevos conceptos de ruralidad y sus actores para generar cohesión 

social en los territorios. 

• Cumplir con la legislación y los planes de ordenamiento territorial para 

establecer una política pública con el agua como eje integrador y dinamizador 

del territorio, ordenar el territorio entorno al agua. 

• Realizar foro internacional del agua para compartir estrategias y conocimientos. 

• Fortalecer y dignificar la labor de los recicladores y que la prestación del servicio 

de aprovechamiento esté en manos de ellos. 

• Fortalecer la ley de uso de plástico de un solo uso 

• Respetar POT municipales. 

• Modificación de la ley 142 frente a la prestación de servicios públicos y la 

regulación de costos. 

• Implementar técnicas en términos de biotecnología para la labor agrícola y 

pecuaria. 

• Control por parte de la autoridad autónoma a la minería legal e ilegal. 



 
• Gestión de actividades frente a la implementación de los ODS. 

• Retomar la vocación agrícola e incentivar la producción orgánica en los 

territorios rurales. 

• Organizar las vías rurales para que lo agricultores puedan transitar en sus 

territorios. 

• Fortalecer de los planes de gestión de residuos, establecer estrategias para 

disminuir el consumo. 

• Políticas para evitar la importación de productos agrícolas nacionales. 

• Apoyo al sector agrícola para procesos de agricultura orgánica y certificación. 

• Gestión del territorio municipal entorno al POMCA. 

• Establecer un programa para fortalecer a nivel institucional los acueductos 

veredales. 

• Ley propia para acueductos comunitarios y veredales. 

• Subsidios reales al campesino para mejorar producción y calidad de vida. 

• Buscar la protección del agua, la biodiversidad y la ruralidad. 

• Generar oportunidades para el campo. 

• Financiar iniciativas ambientales. 

• Reglamentar efectivamente la ley del campesino como sujeto derecho. 

• Suprimir en los procesos de escrituración de los proindivisos. 

• Establecer una política pública donde integre todos los municipios para el 

control de los animales en la calle y la construcción de albergues municipales. 

• Modificar la resolución CREG 119-2007 para fomentar la generación distribuida 

de energía y regular costos. 

• Hacer efectivo el acuerdo de Escazú. 

• Fortalecer centros de investigación en las Universidades. 

• Fortalecer la autoridad ambiental. 

3.3.2. Dimensión cultural 

a. Zona Páramos 

• Promover acciones para aceptar la diferencia y el reconocimiento del otro y de la 

otra (Cultura transicional)   

• Diseñar una actuación pedagógica por la formación para reconocer la verdad de 

la guerra.  



 

• Garantizar a los jóvenes una política de la vida: que sea objeto de confianza y 

dispensador de Confianza social.  

• Generar un proceso educativo que permita tomar distancia de lo que niega su 

cultura y facilite la negociación con una nueva cultura que nace desde ellos y sus 

nuevas circunstancias  

• Garantizar la estabilidad cultural y económica campesina, ante la seguridad 

alimentaria y el cambio climático.  

b. Zona Bosques 

• Modelos de desarrollo aplicables en el territorio, con el apoyo de las 

comunidades. 

• Proyecto educativo donde los jóvenes conozcan la historia de su territorio y se 

involucren con la soberanía y seguridad alimentaria, con el territorio, el agua 

como fuente de vida, la flora y la fauna, recorran, reconozcan y defiendan los 

caminos ancestrales y se conviertan en veedores ciudadanos, ejerciendo control 

social. 

• Que se preocupen y exijan el fortalecimiento del sector cultural, eje articulador 

del ímpetu de transformación social 

• Construcción de una cultura de paz donde la memoria de las víctimas y el 

territorio sean centrales. Además, que sean ellos el eje para la implementación 

de los acuerdos de paz de la Habana en el oriente antioqueño, al igual que el 

acuerdo de Escazú y el informe final de la verdad sobre el conflicto. Declaración 

de la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no 

repetición. 

• Promover la preservación y/o conservación de los elementos que puedan ser 

parte del patrimonio natural y cultural del pueblo como los caminos ancestrales, 

caminos campesinos, que partan de una cultura de arraigo social por el territorio. 

• Motivar los liderazgos en políticas públicas y actividades en procesos artísticos y 

culturales 

• Fomento de infraestructuras físicas para la promoción de actividades y procesos 

artísticos y culturales que atiendan a las necesidades propias del territorio 

• Incentivar todas las áreas artísticas, clubes culturales - grupos de lectores - 

movimientos artísticos. 

• Poder llevar a cabo proyectos de inversión social a través del área de regalías 

con destinación específica en cultura. 



 

• Aprovechar los grupos organizaciones ambientales para consolidar la 

transformación de residuos en un producto que transforme o potencie lo 

económico y la cultura ambiental desde la base social 

• Normas para el apoyo en el deber ciudadano, la construcción y cuidado de la 

responsabilidad social y comunitaria. 

• Llevar a cabo intercambios culturales y talleres de capacitación con 

formadores/as de diferentes disciplinas de la región. 

 

c. Zona Aguas 

1) Estructurar, formular, implementar políticas públicas de cultura 

relacionadas a: 

• Fortalecimiento a los Concejos Municipales de Cultura. 

• Fortalecimiento a procesos de cultura con el cambio de administraciones 

municipales. 

• Promoción y financiación de los eventos culturales de la zona embalses. 

• Garantía de la soberanía Alimentaria. 

• Implementación del distrito agrario y distritos de riego. 

2) Diseño, formulación e implementación de modelos educativos desde la 

cultura 

• Reactivación de “MOVIMIENTO NIÑO” 

• El camino de la No Violencia 

• Educación desde las costumbres, el pensar y el actuar 

• Adultos Mayores 

• Diversidad de Género 

3) Estrategias de divulgación, Metodologías, lenguaje, pedagogía desde 

diferentes actores. 

• Familia 

• Amigos 

• Entornos deportivos 

• Democracia de género 

• Amor propio y cultura infantil. 



 
4) Fortalecimiento desde las administraciones municipales, departamentales 

y nacionales a los procesos y espacios relacionados con las casas de la 

cultura. 

• Mantenimiento de las instalaciones físicas de las casas de la cultura y de las 

dotaciones de los instrumentos musicales y demás equipamientos. 

• Ampliación de cobertura a la totalidad del territorio 

• Estimulación de los procesos de formación y difusión de las diferentes 

expresiones artísticas. 

• Crear laboratorio de identidades, comidas tradicionales, expresiones artísticas, 

entre otros. 

5) Fortalecimiento relacionado a la cultura en el turismo 

 

d. Zona Altiplano 

• Estrategia amplia de financiación de carácter educativo y cultural por parte de las 

organizaciones sociales. Que las convocatorias de estímulos no pongan a 

competir a las organizaciones, que las convocatorias sean diferenciadas y se 

eliminen las barreras de acceso a las convocatorias y que estas sean por 

categorías. Que haya más presupuesto para las iniciativas juveniles. 

• Casa se diseñe y ponga en funcionamiento una casa de la juventud zonal. 

• Es necesario invertir en juventud ya. La pirámide poblacional está cambiando y 

más adelante será más costoso, lo que podría llevar a complicar diversas 

problemáticas que caen sobre esta población. 

• Que haya políticas claras de inversión dirigidas hacia la educación y la cultura. 

Asimismo, que se motiven y fomenten los talentos de las personas para la región. 

• Manejar la cultura de la paz, cultura de género. Lo cultural es una 

reestructuración. Las artes son la herramienta para hacer pedagogía y 

transformar la cultura, la forma de hacer y de ser. 

• Entender la cultura desde un asunto más integral. Pensándose desde una 

perspectiva zonal. Espacios estratégicos para generar ideas, propuestas que 

inciden en la transformación de la cultura desde los espacios de participación 

ciudadana. 

• Se necesita mayor compromiso y sensibilidad de la ciudadanía frente a la 

construcción de paz desde lo local y cómo esto transforma la cultura.  



 

• Asignar rubros a los consejos de participación ciudadana. Cultura por la no 

discriminación del otro. Asambleas municipales donde se agrupen los diferentes 

consejos. 

• Descentralización de los procesos administrativos en el sector cultural 

• Promover los procesos artísticos y culturales como elementos que posibilitan el 

tener mejor salud mental 

• Trabajar desde la cultura los temas de la corresponsabilidad.  

• El deporte y la cultura no son un fin, son un medio. Es fundamental que la 

educación hoy tenga un cambio. Que los docentes tengan mejores dinámicas a 

la hora de enseñar. No se está educando para la vida. Que el currículum también 

se enfoque en labores y oficios, que sea más práctico. Se necesita que la 

educación forme seres humanos, a partir de la riqueza cultural.  

• Reforzamiento de los talentos a los niños en diferentes artes 

• Cátedra para el fomento de la participación ciudadana y la participación política. 

Los cambios son posibles si ocupamos los campos o espacios de poder y desde 

allí tener mayor incidencia en las decisiones. Desde el cambio cultural es posible 

que se asuma desde las juventudes y las mujeres el llegar a los espacios de 

poder.  

• Política cultural con potencia vital  

• Fomentar una cultura ciudadana en la que nuestra cultura no sea la de 

discriminación al otro por ser el otro. Dejar atrás esto 

• El arte como alternativa de solución frente a diferentes problemáticas del Oriente. 

Se ha cambiado la vocación agrícola. Hay un desequilibrio en las oportunidades 

de acceso y de permanencia en la tierra 

• Por lo tanto, es indispensable que se tenga en cuenta dentro de los planes de 

ordenamiento territorial y la puesta en marcha de estos proyectos, la visión de la 

comunidad, así como su idiosincrasia, identidad y modos de vida.  

• El arte es la herramienta para garantizar reescribir el tema del turismo, de 

concientizar a la población. 

• Es importante que se cambie la cultura patriarcal. Que se impulsen y apoyen las 

mesas de erradicación de violencia contra las mujeres. 

• Esto se logra con el cambio cultural y la educación.  

• Cambio intergeneracional. Diálogo de reconocimiento y diálogo de saberes. 



 

• La equidad como parte del cambio cultural en todas las formas de 

relacionamiento y de vida en la sociedad.  

• Cultura ambiental: reciclaje 

• Encontrarse amorosamente con las otras culturas, posibilitar y fomentar la 

interculturalidad. 

• Reescribir el tema del turismo. Potencializar la economía local. Cuál es la real 

vocación de los municipios, identidad, patrimonio histórico.  

• La persona mayor donde es más vulnerable es en sus propios hogares. Crear 

comité interdisciplinario que haga las visitas domiciliarias, constituido por 

psicólogo, médico, enfermero, gerontólogo, personería, inspección de policía, 

etc.  

• Que se fomenten los centros polideportivos en los municipios para las prácticas 

deportivas.  

• Presión empresarial ha cambiado la vocación productiva 

• Se ha creado fuga de cerebros. Es tarea crear o motivar que los cerebros se 

queden en los municipios.  

• Centro de atención en salud mental y construcción de políticas públicas alrededor 

del cuidado.  

3.3.3. Dimensión económica 

a. Zona Páramos 

• Preparación educativa para apoyar el ecoturismo 

• Dotación de fondos de sostenibilidad de: papa, maíz, cacao, panela, leche.  

• Generar apoyos para la agroindustria naciente  

• Evitar que los dispensadores de semillas certificadas vendan semillas 

contaminadas (Banco de Semillas endémicas)  

• Evitar el desangre económico que trae consigo la corrupción 

• Implementar acciones para garantizar el empleo digno para la población  

• Fomentar estrategias para la Inclusión Social en las dinámicas económicas que 

permitan fortalecer el mercado interno. 

• Apoyo al sector agropecuario en su organización, comercialización y 

competitividad, para contribuir a la diversificación, tecnificación e industrialización 

Agraria. 



 

• Fomentar incentivos para las entidades financieras para mejorar el apoyo al 

productor y para quienes transforman.  

• Capacitación a los emprendedores locales en formulación de proyectos, temas 

legales, financieros y de comercialización. 

• Fomento de programas de innovación territoriales  

• Sistema fiscal y marco jurídico y regulatorio apropiado para el fomento del 

desarrollo local 

b. Zona Bosques 

• Doble calzada en la autopista Medellín – Bogotá para mejorar la conectividad, la 

accesibilidad en la región. Acompañado de proyectos viales para las veredas y 

zonas alejadas de los municipios. 

• Promoción de turismo de naturaleza con enfoque comunitario. Creación de 

comités de turismo con los estatutos de la junta de Acción Comunal, para articular 

las JAC al desarrollo turístico y sus beneficios. 

• Plan de fomento agropecuario zonal que permita asistencia técnica, 

acompañamiento, acceso a crédito y comercialización. 

• Presencia de instituciones de educación superior que permita formar a los jóvenes 

de la región, en media, técnica, tecnológica y superior (homologación de saberes 

empíricos x) 

• Se debe incluir el fortalecimiento de políticas públicas locales de desarrollo 

económico 

• Modelos de desarrollo aplicables en el territorio, con el apoyo de las comunidades 

y que esto se disponga en la actualización de los EOT, con la finalidad de repensar 

la vocación del territorio municipal, mejorar el ordenamiento del territorio y la visión 

que se quiere de manera conjuntas con los demás municipios de la zona. En tal 

sentido, se busca tener una visión de desarrollo integral por parte de las 

administraciones, así como mayor autonomía y un presupuesto y transferencias 

más amplio. 

• Creación de comités de turismo con los estatutos de la junta de Acción Comunal, 

para articular las JAC al desarrollo turístico y sus beneficios. Articulación y 

fortalecimiento de la política pública para el desarrollo y control del sector turístico. 

Son importantes en este aspecto, las obras complementarias para el desarrollo del 

turismo como las políticas públicas que orienten la forma en la que se impulse, 

motive y regule este sector, así como vías, articulación con las comunidades, 



 
proyectos formativos, la creación de mesas o comités de turismo en las JAC para 

dinamizar la economía campesina y el turismo comunitario, entre otros elementos. 

Priorizada  

• Potenciar la subregión y los municipios de sexta categoría que tienen muchas 

limitaciones socioeconómicas, que haya mejor conectividad y aprovechamiento de 

las potencialidades y capacidades del territorio. 

• Doble calzada en la autopista Medellín – Bogotá para mejorar la conectividad, la 

accesibilidad en la región. Acompañado de proyectos viales para las veredas y 

zonas alejadas de los municipios. 

• Lograr mayor incidencia y significancia del programa de pagos de servicios 

ambientales para que haya ingresos adicionales para las familias campesinas 

• Fomento de la diversificación y calidad productiva, que incluya acompañamiento 

técnico a los agricultores respetando sus procesos de producción y combinándolo 

con nuevas técnicas y en el que se fomente el intercambio de semillas nativas.  

• Fortalecimiento de la economía local, campesina y familiar, así como de las pymes 

y cooperativas locales, a través de un sistema fiscal y marco jurídico y regulatorio 

apropiado para el fomento del desarrollo local y de servicios en los que se apoye 

o incentive la producción y también se fomenten otras formas organizativas con 

acompañamiento técnico, asesoría, capacitación, créditos y apoyo financiero 

• Fomento de sistemas de innovación territoriales 

• Generar empleo a madres cabeza de hogar y jóvenes desempleados 

• Aprovechar los grupos organizaciones ambientales para consolidar la 

transformación de residuos en un producto que transforme o potencie lo 

económico y la cultura ambiental desde la base social. 

c. Zona Aguas 

 

• Un Banco de proyectos, con su correspondiente equipo de trabajo. El cual goce 

de autonomía, acompañamiento profesional, músculo financiero y continuidad en 

el tiempo.  

• Construcción de una política pública de turismo donde, se abarque un plan regional 

de turismo articulado con enfoque territorial y formulado con la comunidad ya que 

es uno de los mayores generadores de ingreso para el territorio. 



 

• Generar normas o leyes para que las PCH del territorio realicen un proceso de 

reparación económica en el territorio puesto que: 

· La comunidad considera que aún tienen una deuda social en el territorio 

· Las vías se ven afectadas por sus vehículos lo cual aumenta los gastos de 

transacción de sus productos 

· Los cobros de los servicios son elevados y no se ven beneficiados siendo 

una región que produce luz 

• Construcción de vías locales, municipales y regionales 

• Invertir y fortalecer el sector agropecuario con nuevas estrategias agroecológicas. 

• Para educación se requiere: 

· Inversión en infraestructura 

· Inversión en Tic especialmente en zonas rurales 

· Inversión en planes de bilingüismo 

· En talento humano 

• JAC Y ASOCOMUNALES solicitan inversión para orientación, formación, 

acompañamiento y mayor autonomía para que sean ellos quienes desarrollen 

programas y proyectos en los territorios. 

• Legalización de drogas para, quitarles músculo financiero a los grupos ilegales y 

de manera paralela generar nuevos empleos 

• Establecer relaciones de apoyo y apadrinamiento de grandes empresas a las 

MYPIMES 

• Inversión en infraestructura y talento humano en el sistema de salud. 

 

d. Zona Altiplano 

1) Planes de Ordenamiento Territorial: 

 

• Poner mayor atención en el crecimiento industrial e inmobiliario y asociar estas 

dinámicas con los suelos productivos, de servicio ecosistémico y conservación. 

Actualmente, existe una cercana relación y disputa de estos espacios 

• Buscar espacios propicios para cada sector industrial, empresarial y ambiental.  

• Pensar en planes de ordenamiento equitativos con el uso del suelo. 

• Afrontar y asimilar las realidades y procesos globales en el territorio. 



 

• Potencializar y hacer acompañamiento adecuado a los floricultores y empresas de 

flores. 

• Fortalecer las actividades agrícolas e implementar políticas que propicien un 

modelo económico y productivo que incluya la diversidad de cultivos como 

potencial para la economía local y exterior. 

• Buscar principalmente en la equidad y equilibrio en la planificación del territorio. 

• Definir hacia donde se proyecta el territorio y evitar decisiones que favorezcan la 

construcción de oligopolios. 

• Buscar nuevas actividades rurales que promuevan el desarrollo del territorio rural, 

en el cual puedan ejercer una productividad suficiente y eficiente para abastecer 

el territorio. 

• Solucionar problemáticas como la deserción de campesinos en la zona rural. 

Menor mano de obra en el territorio rural. 

• Se resalta tener una mirada regional, no solamente “en torno al agua”, sino 

también en un conjunto de factores integrados que caracterizan el potencial social, 

económico y ecosistémico del territorio. Esto implica unidad regional por 

supuesto. 

• Manejar con cuidado el asentamiento industrial sin afectar la economía local. 

• Reconocer e identificar la labor del campesinado dentro de los planes de 

Ordenamiento Territorial, los espacios en los que se sitúan deben ser protegidos 

e impulsados.   

• Problemática en el uso de suelos rurales, producción, dignidad e inequidad 

• Mediante la integración regional, se busca realizar mayores acompañamientos en 

las zonas más lejanas del oriente antioqueño, mediante el abastecimiento de 

bienes y servicios a la mayor parte de la población para poder hacer los territorios 

más competitivos y productivos. 

• Se solicita ponerle freno al crecimiento urbanístico desenfrenado mediante la 

planeación. Es necesario implementar un verdadero control que brinde un 

diagnóstico y análisis riguroso del uso del suelo. 

• Tener mayor atención en aquellos territorios que ya no son agrícolas y están 

inclinados a la diversificación. Analizar si puede afectar la productividad y 

desarrollo económico del territorio. 

• Se insiste en cumplir lo estipulado por el POT. No se ve reflejado en el territorio.  



 

• Se plantea la posibilidad de actualizar o revisar las leyes que protegen la 

pluriactividad económica y rural. Se busca que no exista ninguna segmentación 

productora y proteger las expansiones invasivas en tierras de producción y 

preservación.  

• Se plantea la necesidad de generar asociatividades supramunicipales para 

contrarrestar problemáticas que cada vez pueden tomar más incidencia en la 

región  

• Entender las demandas de una región aeroportuaria y buscar qué papel toma cada 

territorio del oriente antioqueño  

• Se insiste en que debe existir mayor simultaneidad entre los entes municipales 

• Revisar cómo se llevarán a cabo los procesos de movilidad y transporte. Se 

plantea que aún existe mucho por mejorar, debe existir mayor articulación 

municipal e intermunicipal. Se resalta el problema de legislación dentro de los 

territorios.  

• Se resalta la necesidad de impulsar un esquema asociativo entre los municipios 

del oriente antioqueño, ¡¡mayor entendimiento, integración y conectividad, ESTO 

HABLA DE INTEGRIDAD REGIONAL!!  

• Poca cooperación y asociación. Los municipios del oriente antioqueño esperan 

mayor participación del gobierno y no surgen diálogos vinculantes que propicien 

mayor integridad y autonomía regional.   

• Aprovechar los sistemas de producción, la variedad agrícola y ecosistémica que 

contribuye en el territorio, aprovechar los recursos y pisos térmicos de la región  

• Se propone sacar provecho de las potencialidades de cada territorio del oriente 

antioqueño, mediante la asociatividad regional se busca explotar cada una de 

estas para contribuir en el desarrollo de la región ASOCIATIVIDAD REGIONAL. 

NO ZONAL  

• Se menciona la posibilidad de trabajar escenarios que contribuyan en el desarrollo 

territorial mediante el intercambio de conocimientos y experiencias. La definición 

de cooperación toma mayor relevancia en la discusión.  

 

2) Políticas agrarias 

• Falta de incentivos. 

• Se busca la posibilidad de contribuir en el territorio rural mediante la diversificación. 



 

• Se encuentra una problemática: se necesitan personas para trabajar en el campo, 

“no hay, cada vez escasea más” (mano de obra). 

• Se plantea la transformación agrícola como solución para el desarrollo rural. 

• Se menciona la importancia de entender las dinámicas territoriales rurales para 

tomar acciones y generar mayor competitividad y productividad. 

• Se plantea la pregunta de cómo hacer llegar el producto agropecuario a mercados 

internacionales. Poco conocimiento al respecto o ausencia de herramientas que 

propicien una exportación de productos agrícolas con mayor efectividad en el 

exterior.  

• Fortalecimiento a la política agraria, se encuentran vacíos y ausencias del estado 

que ayuden en la producción, exportación y uso del suelo agrícola (condiciones 

del suelo, comercialización, planes exportadores). 

• Ejercer una producción agrícola estable y permanente acompañada por el Estado 

o los entes gubernamentales donde se brinde una adecuada asistencia y 

acompañamiento 

• Fortalecer y tecnificar los sectores agrícolas MiPymes 

• Se busca propulsar la exportación de cannabis internacional 

• Asistencia económica y acompañamiento para llevar productos agrícolas a gran 

escala 

• Crear o fortalecer las políticas públicas agrícolas vigentes  

• Fortalecimiento de los empaques, se busca el producto para su exportación. 

Brindar estudios de empaque y métodos de exportación eficientes que ayuden a 

entregar un producto en buenas condiciones.  

• Fortalecer y hacer seguimiento arduo a la política de seguridad y soberanía 

alimentaria para mejorar el bienestar del consumidor y el proveedor.  

• Ejercer mayor autonomía territorial rural 

• Capacitar personal cualificado para operar en suelos rurales 

• Fortalecer y aprovechar el trabajo universitario, elementos técnicos, productivos, 

empresariales para contribuir en el desarrollo rural del territorio 

• Generar políticas específicas que regulen y propicien la exportación y el uso 

adecuado de los recursos agrícolas 

• A través de un “relevo nacional” se busca incrementar la mano de obra mediante 

la búsqueda de incentivos para jóvenes que puedan trabajar en el campo  

• Protección del paisaje campesino 



 

• Se evidencian problemáticas como los desequilibrios políticos en intereses 

económicos y agrarios 

• Se observan abismos presupuestales y desequilibrios territoriales que perjudican 

en el desarrollo agrícola 

• Debe haber presencia de figuras supramunicipales e intermunicipales que 

contribuyan en la equidad y desarrollo del territorio rural 

• Estudiar las diferentes políticas, socializar los esquemas y figuras de ordenamiento 

territorial que pueden aportar en la región para mejorar y fortalecer la producción 

agropecuaria FORTALECER LO AGRICOLA IMPLICA NO AREAS 

MEYTOPOLITANAS 

 

3) Políticas de empleo  

• Se evidencia que existe precariedad en la educación, pues no está siendo 

suficiente para suplir las competencias demandadas por las empresas. 

• Se evidencia falta de estímulo 

• La academia no está ofreciendo competencias suficientes para el empleo 

• Se evidencia problemáticas como la buena remuneración referente al cargo de 

empleo 

• Se presenta la posibilidad de generar una vocación de los colegios referente a las 

demandas del territorio 

• Fortalecer el sistema educativo 

• Ausencia de mano de obra, se encuentran casos de personal capacitado que 

reside lejos del área de posición de la industria, la movilidad de sus empleados 

asume gastos considerables para las empresas 

• Se plantea la posibilidad de generar mayores incentivos 

• Formalización y mayor acompañamiento del Estado en MiPymes  

 

4) Compensación ambiental 

• Los diálogos realizados acreditan la propuesta realizada con relación a los 

resultados obtenidos de cada cumbre local, aunque, se menciona: 

• Problemáticas como los usos ecosistémicos que no son usados adecuadamente 

en términos de sostenibilidad 

• Se pone en cuestión y revisión la Ley de Siembra, se resalta que no hay predios 

donde sembrar en el territorio 



 

• Generar mayor compromiso en el cuidado de suelos para su conservación y 

preservación.  

• Se ha evidenciado la presencia de irregularidades e inequidad que son atribuidos 

con pagos por daño ambiental. 

• Se pone en cuestión las teorías del desarrollo que se tienen vigentes en la 

planeación del suelo, pues poco se refleja el cuidado y la preservación del medio 

ambiente 

 

5) Diversificación productiva  

• Los diálogos realizados acreditan la propuesta realizada con relación a los 

resultados obtenidos de cada cumbre local. 

• “Ampliar las ramas de actividad económica que se generan en el territorio. De 

manera que las fuentes productivas se diversifiquen en actividades como el 

turismo sostenible (naturaleza, patrimonial, arqueológico, gastronómico), el sector 

agrícola con todos los productos factibles, los servicios, el procesamiento de 

alimentos, la generación de valor agregado para productos locales y su potencial 

exportador (aumentar las exportaciones de productos diferentes a las flores) “. 

 

6) Política de productividad empresarial  

• Proteger las empresas con recorrido histórico ante las dinámicas territoriales y los 

procesos globales. 

• Vincular la productividad empresarial a las demandas de la población  

• Buscar mecanismos o estrategias que posicionen la industria como “palanca” de 

los sectores económicos del oriente antioqueño. 

• Generar programas que propicien mayor competitividad, equipamientos, zonas 

geoestratégicas para las empresas. 

• Generar corredores y circuitos estratégicos que permitan una adecuada 

circulación y movilidad para los conglomerados industriales y empresariales 

mediante la creación de zonas geoestratégicas. 

• Fortalecimiento del POT y un esquema asociativo que permita contribuir en el 

desarrollo del territorio. De esta manera, entender las dinámicas y formular 

actividades que propicien y puedan contener los procesos acelerados de 

urbanización e industrial mediante el fortalecimiento de POT. 

 



 
3.3.4. Dimensión política 

a) Zona Páramos 

 

• Establecer un proceso sistemático que ayude a explorar alternativas 

apropiadas para mejorar los alineamientos y diseños de la construcción 

participativa 

• Fortalecer los procesos de participación comunitaria en los escenarios 

políticos, incrementando la confianza y promoviendo el liderazgo 

comunitario. 

• Incentivar cambios generacionales que se encargan de liderar procesos a 

nivel local de lo que se ha hecho, se está haciendo y lo que se puede hacer 

teniendo en cuenta la conformación de veedurías que se encarguen de dar 

seguimiento al cumplimiento de los diferentes procesos. 

• Cooperación pública y privada 

• Gestión de recursos para el apoyo de los distintos procesos del municipio  

• Articulación social, creación de redes y capital social territorial 

• Transparencia y rendición pública de cuentas 

• Recuperar la participación popular ante el Estado y el sector productivo. 

• Garantizar condiciones para ganar en dignidad popular 

• Impulsar la conectividad y el empoderamiento popular campesino. 

b) Zona Bosques 

• Modelos de desarrollo aplicables en el territorio, con participación de las 

comunidades. 

• Comunicación efectiva y asertiva y motivación para la participación. 

• Actualización del EOT, con la finalidad de repensar la vocación del territorio 

municipal en concertación con la comunidad. 

 

• Formalizar la tenencia de la tierra en estos municipios que no la han tenido 

de manera formal, para definir quien la tiene y que impuestos pagar, esto 

mejora el ordenamiento del territorio y las arcas del municipio.  

• Fortalecer las oficinas y los instrumentos de planeación local para que pueda 

haber concertaciones con las comunidades y se tomen decisiones favorables 

al interés general y que estos conversen con la realidad de los territorios, 



 
también que se fomenten estrategias para que las comunidades y sectores 

productivos tengan en cuenta los procesos de ordenamiento territorial en los 

municipios. 

• Fortalecimiento y promoción de la base social y organizativa donde se dé 

continuidad de procesos administrativos (políticas públicas), que garanticen 

la participación comunitaria en lo ambiental, en género y diversidad sexual, 

adulto mayor etc. 

• Gestionar las Transferencias y la forma como le llegan al municipio. 

• Tener una visión de desarrollo integral y de largo alcance por parte de las 

administraciones, buscar mayor autonomía y un presupuesto y transferencias 

más amplio.  

• Crear políticas públicas nacionales que propicien la descentralización: 

Buscar la descentralización real del gobierno local con la nación en planes, 

programas y proyectos para que los recursos puedan llegar más rápido a lo 

territorial. Ejemplo institucionalizar las jornadas de acuerdos con la 

gobernación, presupuestos participativos entre otros.   

• Apoyar la articulación generacional, creando incentivos y políticas atractivas 

para los jóvenes; capacitaciones para mayor conciencia política, no solo 

electoral.  

• Crear y mejorar programas que incentiven y permitan que los jóvenes 

participen en política 

• Fomentar el conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana en 

las comunidades rurales y urbanas y organizaciones sociales. para que, 

desde allí, se incentive la organización ciudadana para la cogestión y el 

control social. Así mismo, para que se fortalezcan las instancias sectoriales 

de participación social (juventud, CTP, CMDR, etc.). 

• Hacer un mejor control a la administración pública, hacer seguimiento a los 

programas y modo de operar en su estructura administrativa y manejo de 

recursos, para que las oficinas funcionen mejor y no se pierdan los recursos. 

 

 

• Entender la política desde la ética y la moral y no normalizar hechos que son 

incorrectos. 

• Que el personal administrativo sea idóneo y capaz para ejercer sus funciones 

de manera eficaz y eficiente. 



 

• Posibilitar desde el gobierno nacional los recursos económicos y logísticos 

para desarrollo de acciones que aporten a la paz, la equidad, las víctimas y 

resistencia (población que nunca se desplazó). 

c) Zona Aguas 

• Reforma política y reforma electoral con énfasis en la garantía de la 

participación de las mujeres con el 50% de listas cremallera. 

• Diseño y conformación de una empresa de servicios públicos en desarrollo 

de un plan maestro estatal de protección del AGUA como patrimonio público 

del Oriente Antioqueño, que contribuya a la protección y la compensación 

ambiental por cuidado de este.   

• Legalización de drogas.  

• A si mismo consolidar un   diseño y ampliación de una campaña antidrogas 

que involucre toda la cadena productiva del tráfico de drogas en: 

1) Producción 

2) Distribución 

3) Consumo 

4) Microtráfico 

5) Lavado de Activos 

6) Internacionalización del tráfico 

7) Protección de la NNA 

8) Fortalecimiento de la familia 

• Diseño, formulación, aplicación y financiación de un plan de fomento 

organizativo que garantice la sostenibilidad de las organizaciones del 

territorio y un restablecimiento de las secretarías de participación social y 

desarrollo comunitario en todos los municipios del Oriente Antioqueño, como 

fundamento del diálogo social – estado ciudadanía. 

• Plan Maestro del turismo en el Oriente Antioqueño que cuente con un 

musculo financiero para, establecer; una Secretaría de turismo regional, una 

Infraestructura para operar y así mismo pueda generar normas en pro las 

actividades culturales que promuevan la Identidad territorial. 

• Campaña regional anticorrupción del Oriente Antioqueño para el desarrollo 

de la transparencia en la gestión política y privada 

• Formulación y legalización de organizaciones; Sociales Comunitarias, 

Ambientales, Gremiales, Empresariales con el fin de, aumentar su capacidad 



 
de protagonismo y contratación con el estado y sectores privados en 

perspectiva de incidencia en el territorio. 

• Establecimiento de un consejo de política social y desarrollo territorial, 

compuesto por el estado y sociedad civil con el objetivo estratégico de 

consensuar el modelo de desarrollo económico y socia 

• Reforma de la ley de ordenamiento territorial en lo que respecta a las 

provincias. 

• Diseño e implementación de una campaña de reconciliación y paz en el 

Oriente Antioqueño. 

d) Zona Altiplano 

Propuestas ordenamiento territorial 

• Modelo de proyecto de ley del artículo 319 reglamentación de las provincias. 

• Definir visión conjunta de la figura administrativa o asociativa que se debe 

implementar: provincia o área metropolitana; difundir y estudiar las otras 

alternativas que se pueden adoptar distintas a las anteriores. 

• Crear un plan de ordenamiento de tipo regional, físico-espacial que delimita 

el uso del territorio para el desarrollo social y político, definiendo que nos une 

con enfoque ambiental. 

• Implementación del cobro de plusvalía a los constructores. 

• Acompañamiento a las mujeres en la titulación de tierras, debe ser clara la 

diferenciación. 

• Desarrollo de los distritos agrarios con enfoque en la producción de alimentos 

y la seguridad alimentaria 

• Ley de los comunales 2166, que se asigne un presupuesto con destinación 

propia al campesinado 

• Interconexión de vías. 

• Creación de universidades por zonas. 

• Reforma a la Ley 152 en cuanto al ordenamiento territorial 

Descentralización administrativa 

• Figura administrativa con capacidad presupuestal para todos los municipios. 

• Tratamiento especial de las tarifas de energía para el oriente. 



 

• Cambio de la ley de regalías, que las transferencias no sean medidas por 

habitantes sino por producción, para que haya un incremento presupuestal 

que permita el desarrollo adecuado de cada municipio. 

• Incentivos a todos los campesinos que están en zonas de reserva y protegen 

los bosques y fuentes hídricas. 

• Transferencias de recursos con destinación específica para el desarrollo 

agrario. 

Paz y seguridad humana 

• Programa de transformación de la cultura violenta por la construcción de una 

cultura de paz, de la vida, con recursos que posibilite la paz completa. 

• Brindar garantías de participación de las comunidades más vulnerables, de 

las mujeres, las diversidades sexuales y los jóvenes en los diálogos de los 

procesos de paz que se inicien. 

• Trabajar para la superación de las prácticas de dominio y la construcción de 

la democracia de género. 

• Que el nuevo ministerio de la equidad tenga representatividad en los 

municipios con recursos específicos. 

• Socialización del informe de la Comisión de la Verdad entre los diferentes 

grupos organizados de la sociedad. 

• Los diferentes ministerios destinen los aportes económicos necesarios para 

la implementación de las distintas políticas públicas. 

• implementación de la política pública de la comunidad LGTBIQ+ 

Participación ciudadana 

• Se solicita que a este ítem se le agregue “y política”, es decir, participación 

ciudadana y política. 

• Reforma política que incluya por obligatoriedad de 1 o 2 curules de las 

juventudes en las distintas corporaciones públicas de orden municipal, 

departamental y nacional. 

• Reforma política que permita la participación equitativa del 50% de las 

mujeres en todas las esferas de poder público. 

• Desarrollar una estrategia pedagógica que permita la motivación para la 

participación política de los jóvenes. 



 

• Implementación de la cátedra de cultura ciudadana desde el grado octavo con 

miras a lograr una buena participación en los CMJ. 

• Financiación por parte del estado de los consejos de participación ciudadana. 

• Reglamentar mejor la ley comunal 2166, para que se le asigne presupuesto 

participativo directo a los campesinos y campesinas de todo el país para la 

atención de las necesidades de las comunidades 

Planes estratégicos de la región 

• Sistema de transporte articulado y democrático para el oriente antioqueño 

• El altiplano tenga un POT conjunto en cuanto a lo ambiental, el agua, vías, 

límites y producción agrícola. 

• Fomento de las veedurías ciudadanas para la vigilancia de programas, planes 

y proyectos. 

• Definir la figura administrativa o de asociatividad para el altiplano. 

• Creación de centros de salud mental en los diferentes municipios, con equipo 

interdisciplinario que permita abordar las diferentes condiciones que se 

presentan en los individuos. 

• Creación de la villa universitaria del altiplano. 

• Destinar una casa de la juventud de la zona, con ubicación equidistante entre 

los municipios. 

• Creación de la casa refugio para las mujeres violentadas en los diferentes 

municipios. 

3.3.4. Dimensión social 

a) Zona Páramo 

• Pagar la deuda consistente en incluir la región del Oriente como zona PDET, 

acentuando en los temas: Reparación Territorial y Curules De Paz.  

• Revisar la política de atención a víctimas para una adecuada promoción de ellas, 

con especial énfasis en la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.  

• Vigorizar la presencia rural, la mayoría en el Páramo, para que sea un actor cultural 

y económico 

• Vincular de forma más clara a las mujeres campesinas a los desarrollos del 

territorio  



 

• Reencontrarnos como actores sociales puesto que: “Nos hemos perdido”.  

• Fortalecer la participación desde el mantenimiento de vías terciarias y la apertura 

de nuevas vías. 

• Proponer una política de manejo adecuado del conflicto.  

 

b) Zona Bosques 

• Importante revisar los temas de asociación de municipal, temas de provincia, de 

romper el territorio en diferentes provincias pobres, el tema del área metropolitana 

se considera importante una discusión más amplia y clara sobre la asociatividad 

territorial.  

• Es importante resaltar el trabajo en género que se ha venido dando desde 

organizaciones como AMOR, debemos seguir construyendo sobre lo construido, 

importante potenciar estos procesos. 

• Buscar la manera de generar una declaratoria de subregión protegida la zona de 

bosques, que ya ha puesto bastante en recursos naturales para todo el país, es 

decir, esta zona ya puso su cuota de recursos naturales  

• Se requiere generar procesos de equidad de las zonas denominadas lejanas del 

oriente frente al oriente cercano, (los municipios de Argelia, Nariño, San Luis, 

Cocorná y San Francisco)  

• Se habla mucho del relevo generacional, desde los colegios se requiere empezar 

a capacitar a los jóvenes en temas políticos, en temas de veeduría, entre otros que 

permita fortalecer los procesos políticos desde la base, a su vez enfocar procesos 

de formación en la historia y la cultura local, cátedra municipal y subregional. La 

formación en los temas del patrimonio local – tener un modelo de formación 

subregional, y el tema de formación en paz (universidad de la paz) e instituto de 

formación en el agua. 

• El modelo de desarrollo de la zona debe basarse en un turismo agroecológico 

(esto se debe revisar porque no es un acuerdo porque se corre el riesgo de que 



 
se pierda la identidad cultural campesina), fortalecer esos procesos que se vienen 

dando desde lo local. 

• Fortalecer las diferentes medidas del proceso de paz en el territorio, sobre todo 

los temas de memoria histórica que se hacen necesarios para recuperar el tejido 

– el tema de salud mental es muy importante para nuestra región. 

• Se debe organizar el tema de la justicia para poder alcanzar la paz.  

• Reformar, reorganizar y unificar el sistema nacional de participación, revisando la 

pertinencia y efectividad de las instancias creadas actualmente, eliminando las que 

no sean funcionales y creando aquellas que responden a la realidad y el contexto 

actual; buscando que su organización sea sectorial, sus decisiones y opiniones 

sean vinculantes y que cuenten con el apoyo obligatorio y necesario por parte de 

institucionalidad pública. 

c) Zona Aguas 

1. Educación: 

 

a. Reforma al plan educativo a nivel nacional, partiendo de lo local 

• Pertinencia educativa (granjas, huertas escolares, proyectos, permacultura, 

sostenibilidad) de acuerdo con las potencialidades de los 

territorios.                                                                                             

• Fortalecer la educación pedagógica en la 

ruralidad.                                                                                 

• Dotación de material requerido para el modelo de Escuela 

Nueva.                                                                      

• Descentralización de la educación superior pública, con aulas asignadas 

(virtuales/presenciales) en los diferentes municipios con el fin de garantizar 

el acceso a la educación superior a toda la población. 

• Garantizar educación a los diferentes grupos poblacionales atendiendo la 

necesidad de cada uno de ellos 

b. Legalización de predios de las escuelas rurales. 

c. Realizar una revisión de las políticas laborales de los docentes. 



 

• Capacitación a los maestros (maestrías, especializaciones) gratuita y 

continua que permita fortalecer la pedagogía dentro del modelo de Escuela 

Nueva, es decir, que se puedan revertir conocimientos adquiridos durante 

la formación a los 

estudiantes.                                                                         

• Ampliar la cobertura de los docentes.   

d. Inversión en infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades 

escolares. 

• Dotación de laboratorios de química, física, inglés  

• Ampliar la cobertura de acceso a internet y dotación de elementos 

tecnológicos 

• Fortalecer el restaurante escolar 

• Fortalecer el sistema de transporte escolar para garantizar el acceso de 

niño, niñas y jóvenes al servicio educativo 

e. Mejorar las condiciones laborales de las docentes de los CDI 

• Incrementar los espacios de esparcimiento y de descanso 

• Capacitaciones para mejorar las acciones que llevan a cabo 

• Ampliar la cobertura para garantizar una adecuada atención. 

 

2. Salud  

 

f. Consolidar los hospitales de la zona alejadas de 2do nivel y sean administrados 

por el departamento: 

• Consolidar hospitales con cuatro especialidades básicas de salud. 

• Aumentar la presencia de profesionales en los hospitales y cubrir deudas 

de las EPS con los hospitales para garantizar la prestación de un servicio 

adecuado. 

g. Fortalecer los puestos de salud en zonas rurales. 

h. Promover programas de salud mental, sexual y reproductiva en los territorios 

 

3. Género 

 

i. Consolidar la secretaria de la mujer en los municipios 



 

• Incentivar la participación de las mujeres en escenarios de participación 

política y de toma de 

decisiones                                                                                              

• Brindar atención a las Mujeres Víctimas de la Violencia Basada en Género 

• Ofrecer programas sociales para determinar los cambios que se requieren 

para la conciliación en la vida familiar, social y laboral.  

• Crear en cada municipio la Casa de la Mujer para la capacitación y 

fortalecer el trabajo para tener autonomía económica y reivindicación del rol 

de la mujer en el territorio 

• Programas de prevención y educación de la violencia intrafamiliar en los 

territorios locales. 

j. Crear espacios de discusión y sensibilización sobre la población sexualmente 

diversa 

k. Fortalecer e implementar las capacitaciones sobre derechos sexuales y 

reproductivos de la población LGTBIQ+ 

 

4. Migración/ Turismo 

 

l. Oficina de atención al migrante 

• Atención psicosocial a la población migrante              

• Implementar estrategias que permitan solventar las necesidades básicas 

m. Inversión de recursos generados por el turismo en programas para garantizar 

la satisfacción de necesidades poblacionales. 

 

 

 

 

5. Paz 

 

n. Consolidar una Universidad para la Paz en los diferentes territorios con un 

enfoque incluyente y con sentido social para proporcionar a la sociedad una 

herramienta que permita un proceso formativo transversas de las comunidades 

de todo el país y con formación pertinente 

• Incentivar la participación de niños, jóvenes y adultos en los escenarios de 

construcción de paz.                                                                        



 

• Dar a conocer las estrategias que se están implementando en los territorios 

para construir Paz.                                                                                      

• Socializar información de los acuerdos de Paz y del Informe de la Comisión 

de la Verdad 

o. Fortalecer la Cátedra de Paz 

• Incluir la cátedra de la Paz en los PEM, y PEI para garantizar el acceso de 

niños y niñas a esta. 

• Propiciar campañas educativas y brindar atención en temas relacionados 

con la reconciliación y convivencia en el territorio  

• Capacitar a los maestros en cátedra para la Paz para poder brindar estos 

conocimientos a los niños y niñas 

p. Fomentar y garantizar la reparación integral y colectiva en las comunidades  

• Atención psicosocial para enfrentar secuelas físicas, emocionales y 

sociales generadas por el conflicto armado. 

q. Fortalecer el equipo psicosocial en el territorio y trabajar desde la educación 

para la prevención de todo tipo de violencias 

 

6. Participación 

 

r. Fortalecimiento de las JAC 

• Inversión en infraestructura para salones comunales o espacios de 

encuentro para las comunidades 

• Fortalecimiento de los mecanismos de conciliación equidad o protocolo de 

resolución de conflictos a las Juntas de Acción Comunal, las asociaciones. 

organizaciones sociales e instituciones municipales. 

s. Capacitar a las comunidades en torno al funcionamiento de los asuntos 

públicos y la promoción de liderazgos políticos con conciencia democrática en 

las organizaciones sociales  

• Crear un laboratorio de complejidad en cada municipio donde se realice 

seguimiento a los proyectos que se implementen, con el fin de garantizar el 

desarrollo eficaz y eficiente de estos. 

 

 



 
t. Consolidar y fortalecer Fundaciones e incentivar la creación de nuevos 

programas para el apoyo y atención a los adictos (Alcoholismo y drogadicción) 

y a sus familias basada en granjas autosostenibles. 

• Apoyo en proyectos productivos agrícolas a las personas en rehabilitación 

estableciendo granjas en los municipios para sostener la población 

atendida. 

• Garantizar la educación superior gratuita para las personas en rehabilitación 

y/o atendidas en la fundación. 

• Apoyos económicos para garantizar las necesidades básicas de las 

personas en rehabilitación (educación, salud, alimentación) 

• Atención y acompañamiento psicosocial y pedagógico (interinstitucional), 

incentivando la realización de prácticas académicas o voluntariados de los 

estudiantes de diferentes instituciones de educación superior que estén en 

la capacidad de brindar atención a la población que consume sustancias 

psicoactivas o alcohol. 

 

7. Ruralidad  

 

u. Impulsar programas de oportunidades y capacitación al campesino para 

garantizar el relevo generacional en el campo, implementado la 

Industrialización de la transformación de los productos agrícolas facilitando la 

comercialización a través de la creación de centros de acopio municipales. 

v. Inversión en vías terciarias y secundarias que faciliten la conectividad rural y 

urbana. 

 

8. Deporte 

 

w. Promoción y fortalecimiento del deporte escolar, campesino, y en las zonas 

urbanas, así como apoyo a los distintos agentes que intervienen en el deporte 

y en la recreación, reactivando los FRE (Festivales Recreativos Escolares). 

x. Ampliar cobertura en programas de actividad física y estilos de vida saludable 

y. Crear un Fondo Permanente para los deportistas de alto rendimiento que 

representan a los territorios. 



 
d) Zona Altiplano 

1. Fortalecimiento de la participación ciudadana y comunitaria 

• Implementar garantías y políticas de participación mediante mecanismos de 

protección contra las amenazas a los líderes sociales. 

• Integrar en el plan de estudios una cátedra en las educaciones primarias y 

secundarias donde se fomente la participación ciudadana. 

 

2. Reforma al sistema de salud  

• Eliminar la tercerización de prestación de servicios de salud. 

• Garantizar agua potable en toda la subregión. 

• Gozar de una seguridad social para todos los habitantes del altiplano. 

• Replantear el plan nacional de salud pública en su planificación, ejecución, 

vigilancia y control. 

• Construcción, dotación y funcionamiento de una IPS pública de salud mental en el 

oriente. 

• Creación e implementación de programas de salud mental con las víctimas de 

conflicto armado. 

• Política de salarios justos y equitativos para profesionales especialistas, técnicos, 

auxiliares y la inclusión de recién egresados del área de salud. 

• Aumentar los recursos para la prevención y ejecutar una promotora de vida. 

• Generar un apoyo al apoyo, que los profesionales en atención mental tengan una 

garantía de recibir terapia y apoyo psicológico. 

• Enfocarse en la prevención de enfermedades físicas y mentales mediante un 

sistema de salud integral. 

• Generar estrategias para concientizar la responsabilidad en la salud mental por 

medio de brigadas de salud frecuentes en los municipios. 

• Política estructurada de vigilancia y control a IPS públicas, privadas, profesionales 

y consultorios independientes, transporte especial de pacientes y entidades con 

objeto social diferente como los centros de rehabilitación. 

• Realizar un estudio antes de otorgar las licencias de construcción, que se dan 

debido al urbanismo desmedido, para prevenir un colapso infraestructural. 

• Asegurar un subsidio para las personas en discapacidad física y mental. 

 

 



 
3. Educación con calidad y para todos 

• Educación sexual integral desde la infancia y con mayor énfasis en la adolescencia 

y juventud. 

 

4. Minorías incluidas 

• Reconocer las discapacidades no solo físicas sino mentales. 

• Incluir a la comunidad LGBTIQ+ 

• Tener presente la desigualdad de género. 

 

5. Mujeres con oportunidades 

• Crear el sistema de alertas y monitoreo intersectorial para la prevención del 

feminicidio y las violencias contra las mujeres. 

• Reglamentación en equidad de asignación salarial  

• Implementar y garantizar la secretaría de la mujer con presencia física en cada 

municipio 

• Apoyo a la legalización de predios y trabajar sobre la titularidad de las tierras y el 

acceso a las viviendas sin barreras técnicas o procedimentales. 

• Generar créditos con intereses blandos que permitan a las mujeres cabeza de 

hogar acceder a los mismos. 

• Asignar un presupuesto fijo para crear medidas de apoyo financiero para las 

mujeres. 

• Fortalecer el acceso a la contratación pública por parte de empresas y 

emprendimientos de mujeres 

• Red nacional de casas refugio para mujeres y casas refugio para las personas 

trans y no binarias.  

• Poner en marcha la política pública de Mujer Rural y el fondo de fomento para las 

mujeres rurales (FOMMUR) y otras iniciativas para el fomento de la tecnificación, 

producción, transformación y comercialización de los productos agrícolas 

producidos por mujeres rurales y campesinas. 

 

6. Deporte para todos 

• Generar incentivos a los deportistas, ya que no hay rubro para la representación 

de estos a nivel nacional e internacional. 

• No solo construir nuevos centros deportivos, sino destinar un presupuesto para el 

mantenimiento y sostenimientos de estos escenarios. 



 
• Apoyo en recursos a las ligas y los clubes deportivos que potencializan el deporte 

a nivel nacional. 

• Garantizar la continuidad del proceso deportivo para disminuir el nivel de deserción 

en los deportistas. 

• Consolidar una pensión para los deportistas de alto rendimiento. 

• Implementar programas para que los espacios deportivos sean únicamente con el 

fin de incentivar una vida sana, el deporte ya sea recreativo o profesional, y tratar 

controlar y mitigar el consumo de drogas que se centraliza en estos escenarios. 

 

7. Adulto mayor 

• Contar con un acompañamiento a las familias en el manejo y tratamiento de la 

salud mental y las enfermedades crónicas que presentan los adultos mayores en 

los hogares del altiplano. 

• Actualizar los censos para los adultos mayores 

• Asignar recursos para los centros de vida, y que a su vez estos estén adaptados 

a la edad de sus visitantes frecuentes, que no tengan barreras en el acceso, que 

cuenten con rampas adecuadas para las sillas de ruedas, que no tengan muchas 

escaleras que les dificulte a los adultos mayores el acceso a estos centros. 

 

8. Campesinado 

• Ofrecer el cumplimiento del acuerdo de paz en el tema de ruralidad. 

• Ayudar a la formalización del comercio campesino. 

• Generar una estrategia mediante estímulos para que los jóvenes se interesen en 

el agro y así posibilitar un relevo con los adultos mayores que son la mayoría de 

población que pertenece al sector del campo. 

• Implementar una reforma agraria. 

• Controlar los precios de los insumos y los usos del suelo. 

• Necesidad de cooperativas que eviten la intermediación de terceros entre el 

campo y los mercados. 

• Promover la compra y el consumo local. 

• Incentivar la promoción de acuerdos público-comunitarios para que el 

campesinado pueda acceder a créditos. 

• Compensaciones económicas para los cuidadores de bosques e hídricos. 

 

 



 
9. Paz y convivencia  

• Asignar recursos para el cumplimiento del acuerdo de paz. 

• Reconocer la presencia de grupos armados en el territorio 

• Contar con una seguridad policial integral y justa. 

• Ofrecer una cátedra sobre la comisión de la verdad en los centros educativos 

• Crear una campaña estratégica y pedagógica zonal financiada con una reforma 

cultural hacia la no violencia, desarrollada por los concejos de paz de cada 

municipio. 

• Contar con una rehabilitación carcelaria desde acciones de servicio social. 

 

10. Servicios públicos 

• Solicitar al DANE revisar el software o la metodología para la estratificación del 

oriente, ya que se considera desinformada y esta desinformación genera que los 

servicios y el SISBEN sean mucho más altos de lo que realmente son. 

• Rebajar los impuestos a los servicios públicos y que estos no tengan más 

incremento. 

 

11. Victimas 

• Pedirle al gobierno el cumplimiento para la reparación de las víctimas y su edad 

pensional. 

• Brindarles a las víctimas una asesoría jurídica y un acompañamiento en su 

proceso completamente gratuito. 

• Incrementar los recursos municipales para las mesas de víctimas. 

• Control y vigilancia en el transcurso de la revisión a los procesos de la reparación 

de víctimas. 

• Velar por cumplimiento a la ley 1448 de 2011. 

• Reubicar con viviendas dignas y sitios geográficos desarrollados a las víctimas. 

 

12. Soberanía alimentaria 

• Implementar una agricultura limpia de químicos  

• No tercerizar la alimentación escolar, en lugar de eso dar contratación a los 

productores locales para los programas alimentarios. 

• Fortalecer el interés de las huertas caseras escolares para promover un consumo 

saludable de lo que se cultive. 

• Regular el precio de la canasta familiar. 



 
 

13. JAC (Juntas de acción comunal) 

• Crear secretarías para las JAC donde haya recursos para incentivar los líderes 

comunales que muchas veces trabajan sin un salario. 

• Dar garantía de cumplimiento a la ley 2166. 

• Reconocer la importancia de la educación primaria e implementar las JAC 

infantiles. 

• Fomentar un relevo generacional e intergeneracional para las JAC. 

• Asegurar un presupuesto para la construcción y asignación de casas comunales 

• Contar con una veeduría y un control para las JAC. 

• Disminuir la carga tributaria para las JAC. 

 

14.  Migrantes 

• Crear un comité de seguimiento a la problemática de los PPT que aún no han sido 

entregados. 

• Regular la contratación ilegal de migrantes por parte de empresas que se 

aprovechan de la situación vulnerable que presentan para no retribuirles un salario 

justo. 

• Tener una caracterización o censo en cada municipio. 

• Presupuestar espacios de integración e intercambio cultural. 

 

15. Transporte 

• Fomentar el uso de las bicicletas en los municipios para mitigar la huella de 

carbono en el altiplano. 

• Gestionar y hacer realidad la doble calzada Marinilla-El Peñol 

• Asignar recursos para una terminar subregional y eliminar la ejecución de Sitirio. 

• Prescindir del peaje que se encuentra ubicado en Santuario. 

• Permitir rutas directas a las empresas de transporte hasta el aeropuerto JMC para 

ciudadanos y viajeros. 

 



 

3.4. Cuarta parte:  

De las Asambleas Municipales a los Encuentros Zonales 

Las Asambleas Municipales en las que se recogieron los insumos necesarios para la realización 
de la sistematización que posteriormente fueron llevadas a los encuentros zonales se llevaron a 
cabo en las siguientes fechas:     

• Agosto 20. Marinilla 

• Agosto 27. San Francisco 

• Agosto 30. Argelia 

• Agosto 30. Corregimiento Santa Ana de Granada 

• Septiembre 2. La Ceja 

• Septiembre 3. San Luis 

• Septiembre 3. Granada 

• Septiembre 3. San Carlos 

• Septiembre 10. El Peñol 
• Septiembre 12. Sonsón 

• Septiembre 21. La Unión 

• Septiembre 21 Nariño 

• Septiembre 24. El Retiro 

• Septiembre 24. Rionegro 

• Septiembre 24. Guarne  
• Septiembre 25. El Carmen de Viboral. 
• Septiembre 28. Guatapé  
• Septiembre 29. Concepción 

• Septiembre 29 El Santuario 

• Octubre 1. Cocorná 

• Octubre 1. Alejandría 

• Octubre 2. San Rafael 

3.4.1. Municipios de Páramo 

a) Dimensión ambiental: 

 

La Unión  

Protección de la biodiversidad local mediante buenas prácticas 
agropecuarias 

Creación de corredores biológicos completos, protección de los nacimientos 
y cuerpos de agua 

Articulación urbano - rural 

Fomento de energías renovables 

Uso eficiente de recursos agua, energía y suelo 

Argelia  Apoyar la Diversificación, Tecnificación e Industrialización Agraria 



 

Impulsar Iniciativas de Articulación Urbano-Rural.  

Nariño  

Turismo y agroturismo responsable y sostenible, específicos en la fauna y 
flora, contando también con (Turismo religioso, Temático, Recreativo, 
Conocimiento, Mejoramiento de las vías) 

Incentivar el reciclaje en temas de los residuos de plásticos, ecológicos y 
residuales, para generar proyectos de sensibilización en la comunidad 
iniciando en el municipio y así seguir en la tónica de fortalecer el reciclaje en 
el municipio 

Capacitación y sensibilización en el conocimiento, enfocado también en el 
cuidado de los animales, fuentes hídricas y en las prácticas ambientales de 
las trasformaciones de los productos, y mitigaciones del cambio climático. 
También se enfoca en la apicultura y la melipolicultura y sus 
trasformaciones por medio del cuidado climático 

Sonsón  

Incluir al cerro Capiro en la zona paramo. 
(Preservación del patrimonio natural como CAPIRO). 

Aplicar el decreto 1449 del ministerio de agricultura.  
Revisión y actualización del PBOT.  
Incluir la zona de páramo y las demás áreas estratégicas en parques 
naturales y nacionales. 

Respetar y restaurar las rondas hídricas. 
Incluir la zona de páramo y las demás áreas estratégicas en parques 
naturales y nacionales.  
Fortalecer la agricultura campesina y ancestral.  
Tener un banco de semillas nativas. 

Elaborar plan de prevención del riesgo. 

 

b) Dimensión cultural 

 

La Unión  N/A  
Argelia  N/A 

Nariño  
Hacer una identificación previa de las costumbres campesinas buscando 
visibilizarlas y preservarlas 

Sonsón  
Recuperando corredores hídricos urbanos.  

Evitando que pasen los carros. 

 

 

 



 
c) Dimensión económica 

 

Sector agropecuario 

Municipio Propuestas 

Sonsón 

• Formación para el productor. 
• Apoyar al campesino con pólizas y seguros a la producción. 
• Apoyo tecnológico. 
• Generar posibilidad de apoyo al productor con maquinaria que 

transforme. 
• Sembrar cultivos diferentes especies de alimentos de pan coger. 
• Crear un plan de compromisos con las entidades financieras para 

mejorar el apoyo al productor y a quienes transforman. 
• Fomentar la producción agrícola diversificada en el municipio que 

aproveche todos los pisos térmicos.  
• Formación para lograr la integración agrícola en función de mejorar la 

producción. 
• Crear un fondo que respalde las deudas de los campesinos.  

Nariño 
• Capacitaciones tecnificadas para transformaciones en cacao, leche y 

sector maderero. 

Argelia • Apoyar la Diversificación, Tecnificación e Industrialización Agraria. 

La Unión 
• Apoyo al sector agropecuario en su organización, comercialización y 

competitividad 

  

Infraestructura y Vías 

Municipio Propuestas 

Nariño • Mantenimiento e inversiones, en vías terciarias. 

  

Capacitaciones y Formación 

Municipio Propuestas 

Sonsón 
• Formación para el productor agropecuario.  
• Formación para lograr la integración agrícola en función de mejorar la 

producción. 

Nariño 

• Capacitaciones tecnificadas para transformaciones en cacao, leche y 
sector maderero. 

• Formación en temas turísticos sobre servicio al cliente y orientadores 
turísticos, adecuación de rutas, senderos. 

  

 
 



 
 

Comercio, Industria y Turismo 

Municipio Propuestas 

Nariño 

• Turismo y agroturismo responsable y sostenible, específicos en la fauna 
y flora, contando también con (Turismo religioso, Temático, Recreativo, 
Conocimiento, Mejoramiento de las vías). 

• Formación en temas turísticos sobre servicio al cliente y orientadores 
turísticos, adecuación de rutas, senderos. 

  

Políticas, Reglamentación y Sector Financiero 

Municipio Propuestas 

Sonsón 

• Crear un plan de compromisos con las entidades financieras para 
mejorar el apoyo al productor agropecuario y a quienes transforman 
estos productos. 

• Las entidades financieras al servicio de las PYMES con servicios para el 
apoyo a quienes lo necesitan, pero con tasas de interés bajos y sin tanta 
tramitología. 

• Fortalecer la Cultura solidaria. 
• Crear un fondo que respalde las deudas de los campesinos.  

Argelia • Implementa un Apropiado Sistema Fiscal y Marco Jurídico Regulatorio 

La Unión 
• Sistema fiscal y marco jurídico y regulatorio apropiado para el fomento 

del desarrollo local 

  

Emprendimiento, empleo y otros 

Municipio Propuestas 

Sonsón • Generar cultura de emprendimiento local. 

Argelia 
• Garantizar empleo digno. 
• Fomentar la Inclusión Social en las Dinámica Económicas, para el 

Fortalecimiento y Crecimiento del Mercado Interno 

La Unión 
• Asesorías a los emprendedores locales en formulación de proyectos, 

temas legales, financieros y de comercialización. 
• Fomento de sistemas de innovación territoriales. 

 

d) Dimensión política 

 

La Unión 

Recuperación de la confianza ciudadana  
Cooperación público y privada  
Gestión de recursos para el apoyo de los distintos procesos del municipio  
Fortalecimiento de los gobiernos locales  



 
Articulación social, creación de redes y capital social territorial  
Transparencia y rendición pública de cuentas 
Recuperación de la confianza ciudadana  
Cooperación público y privada  
Gestión de recursos para el apoyo de los distintos procesos del municipio  
Fortalecimiento de los gobiernos locales  
Articulación social, creación de redes y capital social territorial  
Transparencia y rendición pública de cuentas 

Argelia 
Fortalecer los Gobiernos Locales 
Promover la Conciencia Política. 
Implementar un Apropiado Sistema Fiscal y Marco Jurídico Regulatorio 

Nariño 

Establecer un proceso sistemático que ayude a explorar alternativas 
apropiadas para mejorar los alineamientos y diseños de la construcción 
participativa. 
Fortalecer los procesos de participación comunitaria en los escenarios 
políticos, promoviendo el liderazgo comunitario. 
Incentivar cambios generacionales que se encarguen de liderar procesos a 
nivel local de lo que se ha hecho, se está haciendo y lo que se puede hacer 
teniendo en cuenta la conformación de veedurías que se encarguen de dar 
seguimiento al cumplimiento de los diferentes procesos. 

 

e) Dimensión social 

 

Educación 
Municipio Propuestas 

Argelia Ampliar la Cobertura a la Educación Superior y Garantizar la Calidad de esta. 

 
Salud 

Municipio Propuestas 
La Unión Mejoramiento del sistema de salud municipal, aumentando recursos económicos 

 
Género 

Municipio Propuestas 

Argelia 
Apoyar el Fortalecimiento del Protagonismo de la Figura Femenina, en la 
Dinámicas Sociales 

Nariño Inclusión de la mujer rural 

La Unión Reconocimiento del papel de la mujer 

 
Migración y Turismo 



 
Municipio Propuestas 

Nariño 

• Formación en temas turísticos sobre servicio al cliente y orientadores 
turísticos, adecuación de rutas, senderos 
• Turismo y agroturismo responsable y sostenible 

 
Participación Ciudadana 

Municipio Propuestas 

La Unión 
• Reactivación de espacios de participación ciudadana 
• Inclusión de las organizaciones sociales en la planeación y ejecución de 

los planes de desarrollo 

 
Ruralidad y Campesinado 

Municipio Propuestas 

Argelia • Impulsar Iniciativas de Articulación Urbano-Rural 

Nariño 

• Mantenimiento e inversiones, en vías terciarias. 
• Inclusión de la mujer rural y el fortalecimiento de las organizaciones ya 

existentes en pro del trabajo comunitario 

Sonsón 

• Más aprovechamiento de la producción agrícola (transformación) 
• Póliza para productores. 
• Generar cultura de emprendimiento local. 
• Fortalecimiento de la transformación agrícola. 
• Los altos costos de los insumos no permiten generar producción. 
• Fomentar la producción agrícola diversificada en el municipio que 

aproveche todos los pisos térmicos.  

La Unión 
• Apoyo al sector agropecuario en su organización, comercialización y 

competitividad 
• Articulación urbano - rural 

 
Deporte y Otros 

Municipio Propuestas 

Argelia 

• Promover la Cooperación Público – Privada, para el Beneficio de las 
Organizaciones Sociales 

• Apoyar la Articular Social, Para la Creación de Redes Territoriales y del 
Capital Social 

Nariño 

• Formación en asepsia y seguridad. 
• Asistencia técnica y destinación de recursos para el fortalecimiento de 

los conocimientos empíricos que hay en el territorio. 

La Unión 
• Aumento presupuestal a los procesos sociales 
• Caracterización de los municipios 

Sonsón • Peatonalización del centro histórico 

 



 

3.4.2. Municipios de Bosques 

a. Dimensión ambiental 

 

Cocorná 

Más recursos para el fortalecimiento y mejora de las prácticas ambientales. 
Tecnificación amable con el medio ambiente. Leyes en torno al cuidado y 
conservación del agua y presencia digna de los campesinos y las campesinas 
en el territorio, donde la vida en todos sus aspectos sea priorizada 

Modelos de desarrollo aplicables en el territorio, con el apoyo de las 
comunidades. 

Dotación de pozos sépticos, baños secos, y biojardineras que mejoren la calidad 
del agua de quebradas y ríos. 

Mejoramiento y construcción de por lo menos 20 acueductos veredales, con sus 
respectivas plantas de tratamiento y potabilización. 

Revisión y ajuste de la matriz minero energético a fin de iniciar la transición justa 
hacia tecnologías apropiadas que garanticen la protección y recuperación de 
nuestros Ríos, montañas, la biodiversidad y el bienestar de las gentes del 
común. 

Priorizar el plan maestro de acueducto y alcantarillado para la zona urbana, 
pavimentación y reparcheo de calles 

Una reforma rural integral que beneficie a los y las campesinas. 

 

San 
Francisco  

Modificar las políticas ambientales de CORNARE 

Capacitación o talleres de concientización ambiental 

Implementación de baños sanitarios en seco 

Implementación de siembras evitando la quema (proyectos agrícolas) 

Aplicar comparendos ambientales 

Regulación de manejo agroquímico 

Reducir el uso de los residuos que contaminen como el aluminio y los 
desechables 

Proyectos turísticos sostenibles e integrales 

Proyectos renovables 

Cátedra ambiental - emprendimiento ambiental desde la escuela con la 
potencialidad del municipio 

Adecuado manejo de residuos solidos 

Establecer Control de la minería 

Fortalecer figura de Promotores ambientales 

Generar Concesión de aguas para acueducto por más tiempo 

Agua potable 

Tratar las aguas residuales 



 

Implementar los cabildos abiertos autoridades ambientales 

Charlas y conversatorios sobre el cuidado del medio ambiente y el sentido de 
pertenencia por lo propio 

Promover gestión del riesgo 

Recoger los residuos, generar cultura de recoger su propia basura 

Aprovechar los grupos organizaciones ambientales para consolidar la 
transformación de residuos en un producto que transforme o potencie lo 
económico y la cultura ambiental desde la base social 

 

San Luis 

Fortalecimiento de las organizaciones (campesinas, mujeres, comunales, 
ambientales y culturales) 

Fortalecer procesos de resistencia preventivos frente a proyectos extractivitas 
(basurero regional). 

Conectividad urbano-rural ordenada con sistemas de bajo impacto ambiental. 

Incentivos a las estrategias de conservación de la biodiversidad, por ejemplo: 
tenemos 2 áreas protegidas (La cuchilla Tebaida y la de mármoles y calizas), 
deberíamos poder disponer de recursos institucionales para fortalecer esta 
conservación y apropiar a las comunidades de ejercicios de planeación sobre 
estas reservas o zonas de protección. 

Proteger nuestros caminos ancestrales, caminos campesinos 

Protección de ronda hídrica como bien de uso público, coherentes con las 
propuestas de desarrollo planteadas en el EOT asociadas al turismo y 
ecoturismo 

Recuperación de la genética local, fortaleciendo la vida agrícola con productos 
asociados al bosque, para nuestra seguridad y soberanía alimentaria 

Construcción de vivero Municipal que ayude al fortalecimiento de las especies 
locales 

Promover una cultura ambiental que permita una mayor articulación entre el 
sanluisano y su entorno natural 

Sistemas de tratamiento para el agua de consumo 

Educación ambiental transversal institucional, comunitario respecto a la gestión 
integral de residuos sólidos 

Continuar con las visitas de familiarización y reconocimiento del territorio, que 
se están promoviendo en la Red de Turismo 

Operadores turísticos articulados con el sector de transformados 

Tener un policía de turismo 

El Concejo Municipal debe apersonarse de su obligación en el marco de la ley 
2068, Ley General de Turismo, Puntos de Control Turístico 

Adecuado manejo de recursos naturales, especialmente el agua y que las 
construcciones sean amigables con el entorno, que sean sostenibles 



 

Lograr mayor incidencia y significancia del programa de pagos de servicios 
ambientales para que haya ingresos adicionales para las familias campesinas 

Fomentar el intercambio de semillas tradicionales 

Educación a niños y jóvenes en temas ambientales y turístico 

 

b. Dimensión cultural  

 

 
Cocorná  

Modelos de desarrollo aplicables en el territorio, con el apoyo de las 
comunidades. 

Proyecto educativo donde los jóvenes conozcan la historia de su territorio y se 
involucren con la soberanía y seguridad alimentaria, con el territorio, el agua 
como fuente de vida, la flora y la fauna, recorran, reconozcan y defiendan los 
caminos ancestrales y se conviertan en veedores ciudadanos, ejerciendo control 
social. 

Que se preocupen y exijan el fortalecimiento del sector cultural, eje articulador 
del ímpetu de transformación social y construcción de una cultura de paz donde 
la memoria de las víctimas y el territorio sean centrales. Además, que sean ellos 
el eje para la implementación de los acuerdos de paz de la Habana en el oriente 
antioqueño, al igual que el acuerdo de Escazú y el informe final de la verdad 
sobre el conflicto. Declaración de la comisión para el esclarecimiento de la 
verdad, la convivencia y la no repetición 

 
San 

Francisco  

Líderes por la entidad y políticas las actividades culturales 

Disciplina cultural - Procesos de participación - recurso humano 

Construcción del teatro 

Clubes culturales - grupos de lectores - movimientos artísticos 

Incentivar en los jóvenes el sentido de pertenencia del patrimonio público 

Aprovechar los recursos culturales 

Implementar semillas del conocimiento lector 

Ampliar el alcance del sector cultural y mejorar la pedagogía 

Movimientos artísticos 

Actividades sociales 

Participación de los jóvenes - intervención por parte de los jóvenes 

Validación de convenios ancestrales 

Caminos de herraduras 

Articulación de deporte y cultura 

Certificación y validación de los conocimientos ancestrales 



 

Aprovechar los grupos organizaciones ambientales para consolidar la 
transformación de residuos en un producto que transforme o potencie lo 
económico y la cultura ambiental desde la base social 

Normas para el apoyo en el deber ciudadano, la construcción y cuidado de la 
responsabilidad social y comunitaria. 

 
San Luis 

Proteger nuestros caminos ancestrales, caminos campesinos 

Cultura de arraigo social por el territorio (cultura en todas sus dimensiones) 

Fomentar el intercambio de semillas tradicionales 

Rescatar los conocimientos ancestrales 

 

c. Dimensión económica 

 

Sector agropecuario 

Municipio Propuestas 

San Luis 

• Fortalecimiento de la economía campesina y economía familiar. 
• Acompañamiento técnico a los agricultores respetando sus procesos de 

producción y combinando con nuevas técnicas. 
• Fortalecimiento de la economía campesina y la economía familiar, además 

del acompañamiento a las asociaciones y fomento a otras formas 
organizativas con acompañamiento técnico, asesoría, capacitación, 
créditos y apoyo financiero. 

• Lograr mayor incidencia y significancia del programa de pagos de servicios 
ambientales para que haya ingresos adicionales para las familias 
campesinas. 

• Apoyo a la transformación y sector agroindustrial. 
• Fomentar el intercambio de semillas tradicionales. 

San 
Francisco 

• Promotores agrícolas y pecuarios. 
• Proyectos productivos - subsidio para el agricultor 

Cocorná • Una reforma rural integral que beneficie a los y las campesinas. 

  

Infraestructura y Vías 

Municipio Propuestas 

San Luis 

• Doble calzadas en la autopista Medellín – Bogotá para mejorar la 
conectividad, la accesibilidad a derechos en la región. 

• Pavimentación vía al Chocó, que completaría el anillo vial San Luis, San 
Carlos San Rafael, Embalses. San Luis; Granada. 

• En el tema de economía - producción, se mencionó la importancia de las 
vías para el desarrollo productivo y turístico, pero específicamente es 



 

importante la pavimentación vía San Luis – Chocó y la vía al corregimiento 
el Prodigio. 

• Infraestructuras básicas para el desarrollo territorial. 

San 
Francisco 

• Mejorar vías de acceso (desarrollo vial) rural. 
• Desarrollo de infraestructura turística. 
• Vías de acceso urbano y rural. 

  

 

Capacitaciones y Formación 

Municipio Propuestas 

San Luis 
• Fortalecer la capacitación sobre temas turísticos y bilingüismo. 
• Educación a niños y jóvenes en temas ambientales y turísticos 

San 
Francisco 

• Capacitar con el SENA y otras entidades gratuitamente a los guías 
turísticos y personal en general (presencialmente en el municipio para ser 
competitivos en el área). Calidad en el servicio. 

• Apoyo económico para la dotación y capacitación del personal. 
• Capacitar a los comunales en la transformación de productos. 
• Fortalecer formación en el emprendimiento a la necesidad y al contexto 

municipal y regional. 

  

Comercio, Industria y Turismo 

Municipio Propuestas 

San Luis 

• Articulación y fortalecimiento de la política pública para el desarrollo y 
control del sector turístico. 

• Creación de comités de turismo con los estatutos de la junta de Acción 
Comunal, para articular las JAC al desarrollo turístico y sus beneficios. 

• Fortalecer y formalizar la Red de Turismo. 
• Fortalecer la capacitación sobre temas turísticos y bilingüismo. 
• Se debe articular y fortalecer la política pública para el control del sector 

turístico. 
• Se recomienda crear los Comités de Turismo en los estatutos de las Juntas 

de Acción Comunal para generar mayor dinámica a la economía 
campesina y se dinamice el turismo comunitario. 

San 
Francisco 

• Proyecto turístico sostenible e integral. 
• Capacitar con el SENA y otras entidades gratuitamente a los guías 

turísticos y personal en general (presencialmente en el municipio para ser 
competitivos en el área). Calidad en el servicio. 

• Apoyar iniciativas comunitarias para el desarrollo turístico. 
• Desarrollo de infraestructura turística. 
• Microempresas con procesamiento de productos locales. 



 

Cocorná 
• Crear una política pública del turismo como motor del desarrollo, 

aprovechando la cercanía al aeropuerto internacional José María Córdoba, 
zona franca y a la autopista Medellín- Bogotá. 

  

Políticas, Reglamentación y Sector Financiero 

Municipio Propuestas 

San Luis 

• Hay que mirar de manera más detenida el ordenamiento territorial por la 
comunidad y sector productivo. 

• Articulación y fortalecimiento de la política pública para el desarrollo y 
control del sector turístico. 

• Sector financiero especializado territorialmente. 
• Sistema fiscal y marco jurídico y regulatorio apropiado para el fomento del 

desarrollo local. 
• La comunidad y el sector productivo, debe mirar de manera más detenida 

el ordenamiento territorial del municipio. 
• Se debe articular y fortalecer la política pública para el control del sector 

turístico 

Cocorná 

• Actualización del EOT, con la finalidad de repensar la vocación del territorio 
municipal y titularización de las tierras a fin de mejorar el ordenamiento del 
territorio y las arcas del municipio. 

• Tener una visión de desarrollo integral por parte de las administraciones, 
buscar mayor autonomía y un presupuesto y transferencias más amplio. 
Finalmente tener una visión de desarrollo a largo aliento. 

  

Emprendimiento, empleo y otros 

Municipio Propuestas 

San Luis 
• Fomento a la diversificación y la calidad productiva del territorio. 
• Servicios de apoyo a la producción para MiPymes y cooperativas locales. 
• Fomento de sistemas de innovación territoriales. 

San 
Francisco 

• Ser más incluyentes. 
• Generar empleo a madres cabeza de hogar y jóvenes desempleados. 
• Incentivar trabajo comunitario. 
• Aprovechar los grupos organizaciones ambientales para consolidar la 

transformación de residuos en un producto que transforme o potencie lo 
económico y la cultura ambiental desde la base social. 

• Fortalecer formación en el emprendimiento a la necesidad y al contexto 
municipal y regional. 

• Mejoramiento de vivienda para adultos mayores. 
• Mejoramiento de vivienda para población víctima. 

Cocorná • Mejoramiento de vivienda para población víctima. 



 

• Gestionar Proyectos Productivos a fin de que las víctimas del conflicto 
armado (mayoría en Cocorná), puedan utilizar su indemnización 
económica con el apoyo de la institucionalidad.  

• Crear una verdadera y efectiva política pública para las víctimas que 
fomente el amor por la tierra, mediante un trabajo más articulado, donde 
se priorice la construcción de vías terciarias técnicamente, el mejoramiento 
de vías secundarias, construcción y mejoramiento de viviendas, 
comercialización de los productos, plaza de mercado y centros de acopio. 

• Potenciar la subregión y los municipios de sexta categoría que tienen 
muchas limitaciones socioeconómicas. 

• Conectividad y aprovechamiento de nuestras riquezas.  
 

d. Dimensión política 

 

Cocorná 

Modelos de desarrollo aplicables en el territorio, con el apoyo de las 
comunidades. 
Una reforma rural integral que beneficie a los y las campesinas. 
Actualización del EOT, con la finalidad de repensar la vocación del territorio 
municipal y titularización de las tierras a fin de mejorar el ordenamiento del 
territorio y las arcas del municipio. 
Fortalecimiento y mayor apoyo de la institucionalidad a las organizaciones en 
general, especialmente a Asocomunal, Usuarios campesinos, al CMJ.  
Crear una política pública del turismo como motor del desarrollo, aprovechando 
la cercanía al aeropuerto internacional José María Córdoba, zona franca y a la 
autopista Medellín- Bogotá. 
Actuación de base social y organizativa donde se dé continuidad de procesos 
administrativos (políticas públicas), que garanticen la participación comunitaria 
especialmente en lo ambiental. 
Tener una visión de desarrollo integral por parte de las administraciones, buscar 
mayor autonomía y un presupuesto y transferencias más amplio. Finalmente 
tener una visión de desarrollo a largo aliento. 
Buscar la no dependencia en planes, programas y proyectos centralizados y 
buscar que los recursos puedan llegar más rápido a lo territorial. 
Apoyar la articulación generacional, creando incentivos y políticas atractivas 
para los jóvenes.  Capacitaciones para mayor conciencia al elegir. 
Construcción de una política pública de salud mental (suicidio en aumento en el 
municipio), además de revisar temas relacionados con el acoso sexual y 
violaciones. Asignarle un rublo. En esta política pública incluir también al adulto 
mayor, además de aprovechar sus saberes. 
Crear una verdadera y efectiva política pública para las víctimas que fomente el 
amor por la tierra, mediante un trabajo más articulado, donde se priorice la 
construcción de vías terciarias técnicamente, el mejoramiento de vías 



 
secundarias, construcción y mejoramiento de viviendas, comercialización de los 
productos, plaza de mercado y centros de acopio. 

San 
Francisco 

Incentivar el activismo político en los jóvenes 
Formación política 
Seguir motivando en la formación a niños y jóvenes en desarrollo comunitario 
Reconocimiento del liderazgo a presidentes de juntas de acción comunal, crear 
incentivos 
Generar cultura en la libre participación política 
Capacitar a los comunales en la transformación de productos 
Capacitación mayor participación para manejo de los espacios 
Falta población - desconocimiento porque creen que no tienen espacios 

San Luis 

Fortalecimiento de partidos para generar más incidencia en los asuntos locales 
a través de espacios de participación, foros, entre otros. 
Mayor apoyo para permitir que los jóvenes participen en política 
Fomentar el conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana en las 
comunidades y organizaciones sociales. 
Generar compromisos con candidatos en periodos electorales para asuntos de 
interés común. (fortalecimiento de la participación ciudadana 
Organización ciudadana para la cogestión y el control social. Para elegir bien, 
para una mejor democracia participativa, incluyente de la mejor 
Fortalecimiento de las instancias sectoriales de participación social (juventud, 
CTP, CMDR, etc.). Los recursos para funcionar están supeditados a la voluntad 
política. 
Capacitación a las JAC, compromiso de la comunidad, la comunidad necesita 
ser evaluada. 
Que las comunidades participen de sus procesos de gestión para resolver sus 
problemas 
Reconocer a los integrantes de las JAC para mejorar sus capacidades de 
autogestión 
Participar en los procesos de planeación y de rendición de cuentas en el 
desarrollo de los procesos comunitarios 
Que el Concejo Municipal se apersone de su obligación en el marco de la ley 
2068, Ley General de Turismo, Puntos de Control Turístico 

 

e. Dimensión social 

 

Educación 

Municipio Propuestas 

San Luis 
• Promover alianzas con universidades que brinden orientación a las 

organizaciones para su fortalecimiento. 



 

• Contar con una universidad regional sede bosque, que permita mayor 
equidad en el acceso y costos de educarse entre los jóvenes de la 
provincia y los de las ciudades. 

• Conectividad virtual rural para tener cercanía con las comunidades y 
facilitar el acceso de la ruralidad a ofertas educativas y económicas. 

• Mayor aprovechamiento de la formación virtual, formal e informal.  

San 
Francisco 

• Orientación vocacional 
• Mejoramiento de la infraestructura educativa rural 
• Titulación de escuelas rurales 
• Dotación y capacitación tecnológica Computadores Portátiles – Tablet 
• Transporte para población a escuelas 
• Instrucción media técnica 
• Articulación y convenios con otras instituciones 
• Fortalecer formación en el emprendimiento a la necesidad y al contexto 

municipal y regional 
• Programas de educación para la población adulta mayor. 
• Ampliar cobertura rural primera infancia 
• Mejorar la minuta y la cobertura de la alimentación escolar 
• Incentivar y reconocer las buenas prácticas de los docentes. 
• Mejorar el aspecto educativo 
• Incentivos académicos. 
• Acompañamiento a los egresados  
• Ajustar los planes de la institución educativa - contextualizar a los 

territorios. 
• Capacitación a las comunidades. 
• Aprovechar el potencial de los jóvenes capacitándolos. 
• Mejoramiento de unidades sanitarias en los centros educativos 

Cocorná 

Proyecto educativo donde los jóvenes conozcan la historia de su territorio y se 
involucren con la soberanía y seguridad alimentaria, con el territorio, el agua como 
fuente de vida, la flora y la fauna, recorran, reconozcan y defiendan los caminos 
ancestrales y se conviertan en veedores ciudadanos, ejerciendo control social. 

 

Salud 

Municipio Propuestas 

San Luis 

• Indemnice a las personas con enfermedades terminales y con 
discapacidades. 

• Vivienda digna para las víctimas zona urbana y rural 
• Que se paguen pérdida de bienes o se compense con otro bien similar 
• Mejoramiento de vivienda para población victima 
• Si no pagan la indemnización que den las ayudas humanitarias 
• Mayor cobertura programas de salud - atención en casa para adultos 

mayores  



 

San 
Francisco 

• Mejorar el servicio de salud para no madrugar a pedir ficho para la consulta. 
• Cambiar horario de atención en el hospital para los fichos. 
• Aumentar personal para consulta externa. 
• Botiquines veredales y formación en atención y reacción inmediata. 
• Capacitar organizaciones en manejo de primeros auxilios. 
• Veedurías ciudadanas en salud derechos y deberes - recursos empleados 

bien. 
• Apoyo de la alcaldía para ayudar al hospital con su situación financiera. 
• Insumos equipos médicos - atención rural dispersa, intervención en 

infraestructura - organizar espacios en mejores condiciones. 
• Capacitación en atención y reanimación 

Cocorná 
• Construcción de una política pública de salud mental (suicidio en aumento 

en el municipio). Asignarle un rublo. En esta política pública incluir también 
al adulto mayor, además de aprovechar sus saberes. 

 
 
 
 

Género 

Municipio Propuestas 

San Luis • Se cuenta con potencialidades en el municipio en la participación de la 
mujer en el desarrollo del territorio, hoy se cuenta con 5 concejalas y 
varios cargos directivos son ejercidos por mujeres. 

Cocorná • Revisar temas relacionados con el acoso sexual y violaciones. 

 

Migración y Turismo 

Municipio Propuestas 

San Luis 

• Contamos con abundante recurso hídrico, el cual dinamiza el sector 
turístico y fortalece la agroecología. 

• El turismo es nuestro principal potencial por la abundancia en aguas, 
senderos, paisajes y riqueza arqueológica. 

• La vocación del municipio es ambiental y turístico. El asentamiento de 
algunas empresas como Argos y Corona han ayudado a mejorar la 
economía local, principalmente en la generación de empleo.  

San 
Francisco 

• Capacitar con el SENA y otras entidades gratuitamente a los guías 
turísticos y personal en general (presencialmente en el municipio para ser 
competitivos en el área). Calidad en el servicio. 

• Apoyar iniciativas comunitarias para el desarrollo turístico 
• Desarrollo de infraestructura turística 

 

Paz y Victimas 

Municipio Propuestas 



 

San Luis 
• Se solicita del gobierno nacional facilitar recursos económicos y logísticos 

para desarrollo de acciones que aporten a la paz, la equidad, las víctimas 
y resistencia (población que nunca se desplazó) 

San 
Francisco 

• Que se indemnice priorizándolos en el orden de declaraciones porque hay 
personas que declararon hace más de 20 años y nada. 

• Materializar la búsqueda de las personas desaparecidas. 
• Trabajar el tema de violencia. 
• Aumento de fuerza pública. 
• Cámaras de seguridad. 
• Subestación de policía en Aquitania. 
• Legalización de cultivos ilícitos. 
• Unidades móviles para Aquitania.  

Cocorná 

• Construcción de una cultura de paz donde la memoria de las víctimas y el 
territorio sean centrales. Además, que sean ellos el eje para la 
implementación de los acuerdos de paz de la Habana en el oriente 
antioqueño, al igual que el acuerdo de Escazú y el informe final de la 
verdad sobre el conflicto. Declaración de la comisión para el 
esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. 

• Convivencia ciudadana: ante la inseguridad, la violencia intrafamiliar, las 
lesiones personales, hurto de motocicletas y la complicidad (compra de lo 
hurtado y con el microtráfico), se pide una acción mancomunada de todas 
las entidades, nacionales, departamentales y territoriales.  El sector 
privado, la academia y la ciudadanía en general. 

• Una de las mayores necesidades es el aumento de la presencia policial 
con capacidad de desarticulación de las organizaciones criminales y la 
concientización de la ciudadanía. 

• Insistir por todos los medios en la convivencia social.  
 

Participación Ciudadana 

Municipio Propuestas 

San Luis 

• En general las organizaciones demandan ejercicios de participación más 
efectivos, con posibilidad de recursos que motiven la participación y con 
una verdadera incidencia en las decisiones de los administradores 
públicos. Para eso se proponen pactos con candidatos, mayor 
compromiso de la institucionalidad pública, formación, generación de 
sentido de pertenencia. 

• Fomentar el conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana 
en las comunidades y organizaciones sociales. 

• Capacitación a las JAC, compromiso de la comunidad, la comunidad 
necesita ser evaluada. 

• Que las comunidades participen de sus procesos de gestión para resolver 
sus problemas. 



 

• Participar en los procesos de planeación y de rendición de cuentas en el 
desarrollo de los procesos comunitarios. 

• La comunidad y el sector productivo, debe mirar de manera más detenida 
el ordenamiento territorial del municipio.  

San 
Francisco 

• Reconocimiento del liderazgo a presidentes de juntas de acción comunal, 
crear incentivos. 

• Incentivar la participación de los jóvenes. 
• Incentivos para la participación social. 
• Compromiso social de los habitantes de las veredas.  

Cocorná 

• Fortalecimiento y mayor apoyo de la institucionalidad a las organizaciones 
en general, especialmente a Asocomunal, Usuarios campesinos, al CMJ. 

• Actuación de base social y organizativa donde se dé continuidad de 
procesos administrativos (políticas públicas), que garanticen la 
participación comunitaria especialmente en lo ambiental. 

 

Ruralidad y Campesinado 

Municipio Propuestas 

San Luis 

• Tenemos variedad de climas para la producción local de alimentos. 
Soberanía alimentaria. 

• La tierra es apta para el autoconsumo maíz, plátano, yuca y es importante 
volver a la cultura del consumo. 

• La vocación del municipio es ambiental y turística y los agricultores 
pequeños deben vincularse a las líneas gruesas teniendo como norte esta 
vocación. 

• Es un territorio habitado por culturas campesinas, con un buen nivel de 
relacionamiento, encontramos gente acogedora. En el campo se producen 
alimentos para el autoconsumo. 

• Existe una buena organización de las JAC, con algunas limitaciones en 
gestión de recursos. 

• Conectividad rural para tener cercanía con las comunidades 

San 
Francisco 

• Implementación de siembras evitando la quema (proyectos agrícolas). 
• Regulación de manejo agroquímico. 
• Mejorar vías de acceso (desarrollo víal) rural. 
• Promotores agrícolas y pecuarios. 
• Proyectos productivos - subsidio para el agricultor 

 

Deporte y Otros 

Municipio Propuestas 

San Luis 

• Implementar estrategias para construir políticas socioculturales que lleven 
el desarrollo y la transformación que se desea en el territorio. 

• El municipio cuenta con un territorio biodiverso para potencializar el 
desarrollo integral de sus pobladores. 



 

• Existen potencialidades artísticas, culturales y naturales en el territorio, 
pudiendo fortalecerse desde la formación de artes y oficios. 

• Mayor apoyo para permitir que los jóvenes participen en política, accedan 
a la educación, deporte, cultura, empleo y otros temas de interés y 
necesarios para prevenir que acedan a ofertas de la delincuencia. 

• Fortalecimiento de las oficinas de planeación para hacer seguimiento al 
desarrollo acorde al Esquema de Ordenamiento Territorial. 

• Realización de jornadas de acuerdos regionales con gobierno nacional y 
departamental, que permitan apostarle a proyectos macro de impacto en 
varios municipios que comparten intereses similares como la zona 
Bosques. 

• Doble calzadas en la autopista Medellín – Bogotá para mejorar la 
conectividad, la accesibilidad a derechos en la región 

• Realización de jornadas de acuerdos regionales, que permitan apostarle a 
proyectos macro de impacto en varios municipios con características 
similares. 

• Demandar desde el gobierno nacional la gestión de las políticas públicas 
para hacerlas efectivas en las comunidades 

San 
Francisco 

• Articulación de deporte y cultura 
• Normas para el apoyo en el deber ciudadano, la construcción y cuidado de 

la responsabilidad social y comunitaria 
• Destinar más recursos a la dependencia de deporte ya que de ahí parte un 

buen funcionamiento y desempeño de esta. 
• Con los diferentes torneos (deporte social comunitario, torneos 

intermunicipales) siempre tendremos intercambio de costumbres 
culturales, diálogo con las diferentes comunidades y municipios, además 
del dinamismo económico que tiene el municipio con estos torneos, los 
restaurantes, almacenes, discotecas, emprendimientos locales etc. 

• Con convenios con clubes deportivos independientes, la administración 
municipal pone a disposición la infraestructura para que los clubes puedan 
hacer uso de los escenarios. 

• Festivales veredales. 
• Procesos formativos en iniciación deportiva desde los 8 años. 
• Mantenimiento y construcción de infraestructura deportiva. 
• Aumentar monitores de deporte para las diferentes disciplinas. 
• Incentivar el uso racional de las redes sociales. 
• Aumento de cobertura adultos mayores - aumento del subsidio de los 

adultos mayores. 
• Rebajar la edad de indemnización. 
• Mayor cobertura de seguridad alimentaria para los adultos mayores 

inyectando más presupuesto. 
• Especialistas para la atención especial de adultos mayores y consultas 

virtuales. 
• Mejoramiento de vivienda para adultos mayores. 



 

• Reubicación de viviendas en riesgo. 
• Más compromisos de las familias con los adultos mayores. 
• Mejorar la atención a los adultos mayores a través del subsidio, aumentado 

el incentivo. 
• Cambiar la visión de la igualdad por oportunidades. 
• Cuerpo de bomberos en Aquitania. 
• Dotación de un medidor de ruido. 
• Disminuir vehículos sin documentación. 
• Reducir el manejo de motos por parte de los menores de edad. 
• Fortalecer lo que funciona en el municipio, las debilidades volverlas 

fortalezas. 
• Certificación de las experiencias del oficial que pega adobe. 

Cocorná 

• Modelos de desarrollo aplicables en el territorio, con el apoyo de las 
comunidades. 

• Potenciar la subregión y los municipios de sexta categoría que tienen 
muchas limitaciones socioeconómicas. 

 

 

3.4.3. Municipios de Aguas 

a. Dimensión ambiental 

 

Municipio Propuestas municipales/ Dimensión Ambiental 

 
Alejandría  

• Compra de terrenos aledaños para ampliar el relleno.  

• Comparendo ambiental  

• Crear programas de energías alternativas (chimeneas de metano – 
minería urbana – energía eólica y paneles solares).  

• Crear programas de activación ambiental (Programas botellas de amor 
– limpieza del rio Nare y control de animales).  

• Establecer perrera municipal (sitio adecuado para animales que se 
encuentren en condición de abandono en las vías públicas) 

• Establecer un programa de limpieza, reforestación de flora nativa y 
mantenimiento de las fuentes hídricas. 

Acompañamiento por parte de las entidades y mayor asignación 
del presupuesto para la prestación de los servicios públicos, saneamiento 
básico y agua potable para la zona rural.   
Recurso humano haga seguimiento para cumplir con el objetivo de llevar agua 
potable a las zonas rurales  



 

• Buscar un sitio aledaño fuera del municipio para depositar el reciclaje y 
lo orgánico 

• Educación ambiental a la comunidad en general con incentivos.   

• Capacitación de la cultura turística y aplicación de la norma ambiental  

• Fortalecer los programas de policía ambiental en el municipio (aplicar 
la norma). 

• Caracterización continua de las reservas naturales en el municipio y su 
correspondiente protección.  

• Revisar los proyectos de CORNARE con respecto al cuidado de los 
recursos naturales 

• Caracterización de la flora y fauna del municipio. 

• Incentivos por el manejo adecuado de los residuos y de la protección 
ambiental 

Educar a la comunidad y aplicar la norma 

Exigencia y control de pozos sépticos en las viviendas. 

 
Concepción  

Estrategia de descontaminación de fuentes hídricas por el uso de agroquímicos. 

Controlar la deforestación por ampliación de la frontera agrícola. 

Mayor control al Movimiento ilegal de tierra por mano humana  

Educación ambiental enfocada en las juventudes. 

Representación juvenil en los procesos ambientales. 

Educación ambiental desde la primaria. 

Plan ecoturístico 

Mejorar la capacidad instalada para la demanda turística municipal.  
Planificación y reglamentación para disminuir el impacto turístico y monocultivo 
del municipio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Granada 

Acueductos veredales: en buen estado, con infraestructura óptima que 
permita cobertura, calidad y eficiencia en el servicio, administrados a través de 
la figura comunitaria y sin ánimo de lucro por usuarios que hacen efectivo su 
derecho al agua; organizados a través de las asociaciones de acueductos 
veredales que promueven y defienden los intereses colectivos y los recursos 
naturales inherentes al territorio que se habita.  
Saneamiento básico con adecuada disposición de aguas residuales y manejo 
integral de residuos sólidos, con énfasis en la zona rural del municipio y el 
corregimiento de Santa Ana, fomentando la cultura del reciclaje, separación en 
la fuente y técnicas de compostaje.  
Establecer relaciones de apoyo entre la Empresa Prestadora de Servicios 
públicos y los acueductos veredales y sistemas de abastos del municipio, para 
asesoría técnica y administrativa, articulándose a cada Junta de Acción 
Comunal o administrándose desde este ente organizativo. Ley 142 del 1994  



 

Respeto por la autonomía organizativa de las Juntas Administradoras de los 
acueductos veredales, sistemas de abastos comunitarios, así como las 
decisiones asamblearias de cada una.  
Estimular el estudio e implementación de métodos de potabilización alternativos 
que estén al alcance de las comunidades rurales en los aspectos económicos, 
ambientales, sociales y técnicos.  

Mejoramiento y mantenimiento de los parques y espacios públicos, motivando 
el compromiso de la comunidad en el cuidado de estos. 

Protección y defensa de los Recursos Naturales como fuente de vida y riqueza 
para las comunidades. No hacer concesión de los recursos Naturales a los 
privados y gestionar su aprovechamiento en beneficio directo del municipio y 
las comunidades, con visión de desarrollo sostenible.    
Las administraciones municipales deben promover y se unan a las 
comunidades en la defensa, conservación y protección de los recursos 
naturales e hídricos con que cuenta región del oriente. El oriente Antioqueño se 
opone a la concesión de nuestros recursos hídricos para las PCH. 

Protección de microcuencas, privilegiando el cuidado y la recuperación de 
especies nativas, regulando la expansión deforestadora de la ganadería, 
monocultivos de pino y aguacate, con el uso indiscriminado de agrotóxico. 

Promoción para la protección del medio ambiente y respeto de los Derechos 
Humanos para sus defensores, rutas de acceso y protección efectiva para 
todos. 

Apoyo para la compra de terrenos de las microcuencas que abastecen los 
acueductos veredales y declaratoria de éstas como zonas de manejo especial. 
Teniendo en cuenta el respeto por los humedales, arboles nativos y el respeto 
por la biodiversidad de cada territorio 

Desarrollo de campañas para evitar la tala y quema de bosques al igual que la 
conservación del hábitat natural de las especies nativas de flora y fauna. 
Promoviendo desde la educación desde la primera infancia en la sensibilización 
y cuidado de los recursos naturales. 

Promoción del desarrollo e implementación de la agricultura sostenible 

Elaboración de inventarios de especies nativas de flora y fauna existentes como 
proyectos de investigación en los centros educativos del municipio de Granada. 

Creación de Viveros propio del municipio. 

Reactivación y fortalecimiento de los comités ecológicos de cada Junta de 
Acción Comunal del municipio 

Acciones y campañas de prevención y atención de desastres. 

Declarar moratoria minera y prohibir licencias mineras en zonas agrícolas y 
ambientales, privilegiando los intereses de las comunidades nativas. 

Fomento a la producción agropecuaria con diversificación, planificación de 
las siembras y garantía de comercialización justa. Asistencia técnica 



 

agropecuaria, con calidad, donde se facilite un dialogo de saberes para 
complementar los conocimientos técnicos y la experiencia de los campesinos. 
Facilidad para acceder a créditos agropecuarios y seguros para las cosechas 
con proyectos productivos construidos desde la realidad de los campesinos.   

Apoyo a las familias campesinas con estudios de suelos a bajos costos y con 
oferta de subsidios para la producción 

Apoyo económico al campo y buscar que sea rentable la producción agrícola, 
además generar campañas para dignificar la labor del campesino, llevando a 
que el joven no vea el campo como una obligación o un sacrificio, sino como el 
espacio donde tiene posibilidades de desarrollar su proyecto de vida. – Salario 
de dignidad- 

Estimular la conformación y declaratoria de distrito agrario, como mecanismo 
de defensa de la economía campesina, la seguridad alimentaria y la 
permanencia de sus habitantes en el territorio 

Capacitación a las comunidades de la zona rural del municipio de Granada 
sobre agricultura orgánica, modelo sostenible ambiental, social y económico 

Abrir espacios en los Municipios de Oriente para los mercados campesinos. 

Trabajar con semillas propias de nuestra región en los proyectos productivos y 
sistemas de producción agrícola, evitando el uso de las semillas transgénicas y 
mejoradas.  

Promoción de la semilla nativa y custodios de semillas para la eliminación de 
los paquetes tecnológicos 

Capacitación   a los campesinos sobre la rotación y planeación de las diferentes 
variedades de cultivos, que favorezca la comercialización de sus productos. 
Promover la biodiversidad en el campo 

Capacitación y asesorías sobre la generación de proyectos agropecuarios, que 
incluyan encuentros de productores para intercambio de experiencias y saberes 

Capacitación en administración y gerencia de los emprendimientos. 

Desarrollarse como distrito de cannabis.  
Política pública de seguridad y soberanía alimentaria o decreto municipal para 
la construcción del Plan de seguridad alimentaria, agricultura familiar y 
economía campesina. Plazas de mercados  
Implementar los procesos de certificación de fincas en BPA (Buenas prácticas 
agrícolas), producción orgánica y comercio justo, con el acompañamiento del 
municipio en articulación con otras instituciones u organizaciones afines; para 
el fortalecimiento del modelo sostenible en lo ambiental, social y económico.  
Implementar en todos los municipios del Oriente el Catastro rural que permita 
la Legalización de las fincas de los campesinos, sin afectar a los pequeños 
productores campesinos.  
Ubicar centros de acopio en la parte urbana de cada municipio para los 
productos agrícolas del Municipio.  



 

Plantas de transformación de los productos que generen valor agregado a la 
economía agrícola del municipio.  
Maquinaria, equipos y herramientas que aumenten la productividad del 
campesino (tecnificación del campo) y faciliten las labores agrícolas. 

 
Guatapé  

Avanzar en una Alianza público-privada para desarrollar una escuela o 
universidad agropecuaria de alcance regional.  
Programas para separar los residuos en el relleno sanitario/ mejorar el manejo 
de residuos sólidos: reciclaje y separación en la fuente. 

Seguridad alimentaria.  
Acompañamiento a los acueductos veredales.  
Convocar al privado para que asuma responsabilidades.  
Compensación económica de EPM por la generación de energía. 

Construcción de un plan maestro de acueducto y alcantarillado. 

 El turismo masivo ha llevado a un proceso de descampesinización, lo que pone 
sobre la mesa una discusión en relación con la seguridad alimentaria 

Actualización del POMCA. 

Guatapé tiene el único embalse de Colombia que no se regula, pero se navega; 
no existe ley para esas actividades, no hay claridades, por lo que se propone la 
conformación de una Mesa Técnica que recoja a los actores locales, 
departamentales y nacionales implicados en el tema, en donde se pongan las 
regulaciones claras sobre la oferta y demanda en este sector. Además, la 
creación de un Plan de Ordenamiento del Embalse, como mecanismo para 
regular las actividades del embalse. Hoy en día el municipio no tiene 
competencia para la limitar actividades de navegación, y prueba de ello es que 
anteriormente había 4 empresas de navegación fluvial y ahora hay 44; se hace 
necesario entonces regular esta actividad desde el gobierno nacional.   
La zona embalses debe unirse y reclamar a EPM que remunere los municipios 
embalsados 

Distribución de los beneficios del turismo: para que a nivel social las familias 
mejoren su calidad de vida.   

 
El Peñol  

Incentivos de apoyo y capacitación dirigido a ONGs y JACs, como también 
apoyar lideres ambientales y animalistas que trabajan por los recursos naturales  
Proyectos sobre energías alternativas tales como: paneles solares, 
biodigestores y sistemas de riegos entre otros. 

Programas bandera de educación ambiental articulando a las comunidades  
sensibilización en BPA (Buenas Prácticas Agrícolas)  
Disminución de las barreras intermediarias en la producción y comercialización 
de los productos agropecuarios.  
Prestamos accesibles por parte del banco agrario y otras entidades 
cooperativas 

crear un subsidio de apoyo al campesino por cambios climático  



 

Retribución real y no incentivos en programas de pagos por compensación 
ambiental, cuando campesino cuide el bosque y los recursos naturales en su 
predio.   
control a la expansión de monocultivos  
Promover agricultura más limpia bajando el uso de plaguicidas de niveles 1,2,3 

apoyo a la tecnificación del campesino productor a gran escala  
Apoyo a productor en análisis de suelo  
asociatividad y cooperativismo   
correcto manejo del ganado para evitar la ampliación de frontera ganadera con 
estrategias tales: 
Sistemas silvopastoriles, restauraciones pasivas, restauración productiva entre 
otras.  
promover cercas vivas con instalación de panales de abejas Apis en los 
bosques cerca de los acueductos veredales.  
Educación para la adecuada separación de residuos desde la fuente   
Promover más rutas de recolección de residuos en el sector rural  
Promover una planta de transformación y aprovechamiento de residuos sólidos 
como también residuos orgánicos  
Gestionar maquinas compactadoras y transformadoras de residuos. 

Crear campañas y estrategias bandera de incentivo a la correcta disposición de 
los residuos.  
Destinar recursos o fondo fijo para atender emergencias o eventualidades 
fortuitas.  
Realizar diagnóstico de zonas de alto riesgo  
Estudios geológicos y análisis de riesgo al momento de iniciar una construcción  
Control de acequias y caudales ecológicos para suplir necesidades domésticas, 
pero evitando riesgo de erosión  
Campañas de prevención de desastres  

 
San Carlos  

Ofertar a las Juntas de Acción Comunal- JAC la capacitación en producción 
agroecológica, para recuperar la soberanía alimentaria, con financiación del 
proyecto “implementación de escuelas agroecológicas” en las veredas con 
vocación agrícola.  
Financiar un programa de capacitación comunitaria en la formulación del plan 
ambiental y sus planes de desarrollo en las 78 veredas.  
Se nos suministre a través de la Autoridad de Licencias Ambientales- ANLA la 
Licencia Ambiental autorizada para la construcción de la hidroeléctrica San 
Carlos.  
Que sean reconocidos por el Estado los conflictos socio – económicos y 
ambientales con las hidroeléctricas en la subregión de embalses Sur Oriente 
Antioqueño y se tomen los correctivos poniendo la vida de los humanos y de la 



 

naturaleza en el centro y por delante de todo interés particular, la construcción 
de paz y la No repetición  
Reestructuración del componente agrícola, que permita tecnificar los procesos 
de siembra, seguimiento, cosecha y postcosecha a través del acceso a la banca 
de bajo costo, aseguramiento de la venta de la producción, mediante canales 
de comercialización que eliminen la intermediación y fortalezcan los sistemas 
asociativos comunitarios 

Estructuración de una política pública de turismo, que integre factores 
ambientales, económicos y comunitarios, con el enfoque integral que permite 
dinamizar el componente turístico como principal actividad económica local. 

Reconocimiento de la capacidad y riqueza hídrica del municipio por parte de la 
nación, con la cual aportamos al desarrollo del país y al sector privado, ambos 
con una gran deuda social que el municipio no siente compensado 

 
San Rafael  

Estrategia de seguridad alimentaria municipal 

Incentivo al consumo local (educación, organización y planificación para la 
producción escalonada, mecanismos legales para que un % de los productos 
del PAE sea adquirido localmente). 

Aprovechamiento de los espacios y oportunidades que brindan las áreas 
protegidas para la investigación, el manejo de recursos no maderables del 
bosque, la generación de alternativas productivas amigables con la 
conservación, el ecoturismo) 

El desarrollo de experiencias de manejo colaborativo de áreas protegidas 
públicas con la participación de los municipios y las organizaciones. 

Capacitación a compradores y campesinos 

Centros de acopio de alimentos 

Acompañamiento: seguridad y confianza 

Economía circular 

Turismo de naturaleza 

Capacitación a la comunidad a cerca de la fauna y la flora, sus usos y por qué 
protegerla 

Oportunidad de formar empresa con productos locales 

Creación de mercados campesinos conectados ente municipios 

Desestigmatización del cannabis y la planta de coca 

Proyectos productivos sostenibles 

Puntos de información ambiental 

Eliminación de intermediarios en los mercados de productos endógenos 

Eliminación de impuestos a las pequeñas corporaciones 

Apadrinamiento económico de las grandes empresas para las pequeñas 
empresas asociativas. 



 

Sistema fiscal y marco jurídico y regulatorio apropiado para el fomento del 
desarrollo local, ajustado a la realidad que se vive en los municipios de categoría 
6como San Rafael donde la facturación electrónica es ausente, donde las 
organizaciones ambientales y sociales para desarrollar proyectos no poseen 
recursos para aportar el 30% del presupuesto de los proyectos como lo exige la 
ley, las contrataciones sean directas con las organizaciones y no a través de las 
administraciones municipales; abolición de tramitologías innecesarias. 

El municipio de San Rafael es pulmón y productor de agua del departamento y 
del mundo, mirarlo bajo un marco jurídico que lo blinde al igual que a toda la 
zona de bosques y aguas, quede blindada del extractivismo y la explotación 
eléctrica. 

Garantías para ejercer las veedurías ambientales y ciudadanas. 

Nombramiento de San Rafael como POTENCIA BIODIVERSA, protegida por un 
marco jurídico acorde con las implicaciones ambientales que tiene este 
nombramiento para el país y el mundo. 

Valoración del patrimonio natural y cultural como activos del desarrollo, Acceso 
y mejora de la educación: el diseño de las propuestas educativas debe ser 
descentralizada y manejada por cada comunidad o municipio, adaptándola a la 
naturaleza en que está inmersa, para primero conocer su propio territorio, sus 
riquezas, cómo funciona el hábitat del que hace parte, comprenderlo y 
protegerlo, dimensionarse como parte del ecosistema, así llegamos a educar 
con conciencia. La educación en prácticas con la naturaleza es la más rica y 
vital para nuestros niños y jóvenes; las corporaciones, grupos, fundaciones 
ambientales engranadas a este sistema educativo. 

Fortalecimiento de los gobiernos locales, Coordinación de instituciones 
públicas, Empoderamiento local en la toma de decisiones, Movilización y 
participación ciudadana 

Formación, salud y nutrición: Es de vital importancia aportar desde las 
veedurías ambientales y las asociaciones, grupos y corporaciones y 
fundaciones en la veeduría y protección de los acueductos veredales y urbanos, 
de la mano de la comunidad y la administración municipal, tanto en la 
reforestación de las cuencas que nutren estos y todos los nacimientos de agua, 
como en la potabilidad del agua que es la base de la salud y nutrición del ser 
humano. 

Fomento de la producción ecológica y sustentable, Fomento de la producción 
local y las formas de consumo sostenibles, Desarrollo de formas de economía 
social y solidaria: como organizaciones ambientales, se insiste en el engranaje 
con la administración municipal para la creación de los mercados campesinos 
veredales de una forma seria y responsable, la articulación de las producciones 
pecuarias y agrícolas del municipio para tener conciencia de lo que se necesita 
producir para ser sostenibles. Fomento de la diversificación y la calidad 
productiva en el territorio. Proyectos sostenibles de soberanía alimentaria, 
Articulación social, creación de redes y capital social territorial, Empoderamiento 



 

local en la toma de decisiones, Concurrencia y armonización entre los distintos 
niveles e instancias de la administración pública, Sector financiero 
especializado territorialmente, Articulación urbano-rural. 

Infraestructuras básicas para el desarrollo territorial, el manejo y transformación 
de los residuos orgánicos y reciclables es clave en la sostenibilidad de los 
territorios, la propuesta de la mesa ambiental es San Rafael con su propia planta 
de transformación de residuos donde se aprovecha y transforma todo tipo de 
residuos, generando sus propios abonos, pesticidas naturales y materias primas 
para la producción de papel, cartón, vidrio y plástico, aluminio, hierro; aboliendo 
el uso de rellenos sanitarios y posicionándose como municipio transformador de 
residuos del oriente antioqueño. Manejo y mitigación de los riesgos generados 
por el cambio climático, articulación urbano-rural. 

SAN RAFAEL POTENCIA BIODIVERSA: es la propuesta de la mesa ambiental, 
para ser ejecutada en todos los ámbitos de desarrollo del municipio. El turismo 
de NATURALEZA como bandera y eje educativo, económico, político y social 
que sana el posconflicto y asegura la PAZ duradera nutrida por el bienestar y el 
conocimiento por medio de la Preservación de la diversidad biológica, 
Preservación de las identidades y la herencia cultural: Las organizaciones 
ambientales articuladas con los procesos educativos y culturales para el 
reconocimiento de las especies endémicas tanto animales como vegetales, la 
hidrografía y geografía que son la base de la identidad de la cultura, el 
conocimiento de su propia historia contada por sus ancestros; de aquí se da 
partida al Desarrollo artístico y recreativo 
Movilización y participación ciudadana. 

 

b. Dimensión cultural 

Municipio Propuestas municipales/ Dimensión Cultural 

 
Alejandría  

Cumplir con el proceso de reparación a las víctimas. 

Crear canales desde lo nacional para la no revictimización de las víctimas y la 
reparación efectiva Justicia social integral   
Organizar el espacio de salón de la memoria en el municipio como una acción 
reivindicativa de paz y reconciliación en el municipio.  

Concepción  Fomento de la cultura local y regional para no perder su identidad. 

 
Granada 

Reconstrucción con apoyo del gobierno nacional de las casas de cultura sobre 
todo en los municipios afectados por el conflicto armado 

Espacios de recreación para los habitantes de Granada Antioquia el Teatro 
Municipal con apoyo del gobierno Nacional como reparación colectiva 

Valorar, promocionar los espacios museísticos en los municipios 

Financiación estable de los procesos de cultura que no impida la contratación 
de todos los monitores de cultura  



 

Mantenimiento de las instalaciones físicas de la casa de la cultura y de las 
dotaciones de instrumentos musicales y demás equipamientos, así como la 
ampliación de la cobertura a la totalidad de la zona rural y urbana. 

Estimular los procesos de formación y difusión en las diferentes expresiones 
artísticas: Danza, música, teatro, artes plásticas, creación literaria, etc. 

Promoción y financiación de los eventos culturales del municipio como Festival 
del Rock, Festival de Teatro, Festival escolar de Teatro, Festival de la Canción, 
Festival de músicas tradicionales, Festival de la tradición oral, Viernes 
Culturales 

 
Guatapé  

Reactivar el Movimiento Niño como propuesta de desarrollo social y sostenible 
que permite construir ciudadanos nuevos 

Comunidad se haga responsable y participe activamente del  

Movimiento Niño 

Consejo de Paz fortalecido, operativo y con posibilidad de incidir en la 
generación de una cultura de Paz y No-violencia 

Consensos desde lo colectivo 

Crear laboratorios de identidades, comidas tradicionales, expresiones artísticas, 
entre otros. 

Administración local comprometida con la defensa y conservación de la cultura 
del municipio; que los procesos artísticos tengan reconocimiento y prioridad 

Los ejes más importantes del Movimiento Niño son educación y cultura para 
crear ciudadanos nuevos 

Administración municipal que conforme un producto artístico para ofrecer al 
turismo 

Encontrar usos adicionales a los espacios que eran de los locales, pero ahora 
son de los turistas 

Continuidad en los procesos o estrategias que establecen las administraciones 

Llevar el movimiento Niño al COMPOS para que sea de carácter comunitario y 
social, que el COMPOS deje de ser un espacio netamente institucional 

Reconocer cuáles son las necesidades/ requerimientos actuales en Guatapé, 
debido a que no son las mismas de hace 30 años cuando se formuló y funcionó 
movimiento Niño 

Movimiento Niño: Jóvenes y adultos puedan gestionar su desarrollo  
El Peñol  N/A 

San Carlos  N/A 

San Rafael  N/A 

 

c. Dimensión económica 

 



 

Sector agropecuario 

Municipio Propuestas 

Granada 

• Apoyo a las familias campesinas con estudios de suelos a bajos costos 
y con oferta de subsidios para la producción. 

• Apoyo económico al campo y buscar que sea rentable la producción 
agrícola, además generar campañas para dignificar la labor del 
campesino, llevando a que el joven no vea el campo como una obligación 
o un sacrificio, sino como el espacio donde tiene posibilidades de 
desarrollar su proyecto de vida. – Salario de dignidad- 

• Estimular la conformación y declaratoria de distrito agrario, como 
mecanismo de defensa de la economía campesina, la seguridad 
alimentaria y la permanencia de sus habitantes en el territorio 

• Trabajar con semillas propias de nuestra región en los proyectos 
productivos y sistemas de producción agrícola, evitando el uso de las 
semillas transgénicas y mejoradas. 

• Promoción de la semilla nativa y custodios de semillas para la eliminación 
de los paquetes tecnológicos 

• Maquinaria, equipos y herramientas que aumenten la productividad del 
campesino (tecnificación del campo) y faciliten las labores agrícolas. 

• Implementar en todos los municipios del Oriente el Catastro rural que 
permita la Legalización de las fincas de los campesinos. Sin afectar a los 
pequeños productores campesinos. 

• Implementar los procesos de certificación de fincas en BPA (Buenas 
prácticas agrícolas), producción orgánica y comercio justo, con el 
acompañamiento del municipio en articulación con otras instituciones u 
organizaciones afines; para el fortalecimiento del modelo sostenible en 
lo ambiental, social y económico. 

• Abrir espacios en los Municipios de Oriente para los mercados 
campesinos. 

• Declarar moratoria minera y prohibir licencias mineras en zonas 
agrícolas y ambientales, privilegiando los intereses de las comunidades 
nativas. 

El peñol 

• Hacer el pago por servicios ambientales en todo el territorio nacional 
como estrategia, como pago de carbón, que sirvan como sustento 
integral para una familia campesina. 

• Fortalecer la producción propia de insumos agropecuarios y frenar con 
aranceles el ingreso de producto no colombianos  

• Fomentar la producción limpia y agroecológica 

Alejandría 
•  Apoyo constante al mercado campesino, donde haya capacitación y 

apoyo económico.  



 

• Apoyo al joven campesino para que regrese al campo y siga trabajando 
en condiciones dignas.  

  

Infraestructura y Vías 

Municipio Propuestas 

Granada 

• Implementar a nivel Rural el sistema de placa huellas para fortalecer el 
desarrollo rural integral como vías para el transporte de productos 
agrícolas. 

•  Contratación directa con la Asocomunal y las Juntas de Acción Comunal 
para el mantenimiento de vías terciarias y los caminos Inter- veredales e 
impulsar la creación de comités veedores de estas obras. 
Acompañamiento para las JAC en el cumplimiento de ley. 

• Reparación de la vía Granada y El Santuario, y los puentes 
correspondientes al a los puntos críticos especialmente en el Alto del 
Palmar y del matadero 

El peñol 
• Ampliación de vía principal Marinilla - Guatapé sin aislar el municipio el 

peñol 
• Construcción de salones comunales, de resaltos para la seguridad vial 

Guatapé • Doble calzada: pregunta por la mejor opción para ello – pública o privada 

Concepción 
• Falta de infraestructura vial. (lo que limita a que el productor de la zona 

rural pueda sacar sus productos a espacios de comercio) 
• Mejoramiento de corredores viales 

Alejandría 
• Plan de movilidad y señalización, vías de comunicación y mejoramiento 

de la infraestructura vial. 

 

Capacitaciones y Formación 

Municipio Propuestas 

Granada 

• Capacitación a las comunidades de la zona rural del municipio de 
Granada sobre agricultura orgánica, modelo sostenible ambiental, social y 
económico 

• Capacitación   a los campesinos sobre la rotación y planeación de las 
diferentes variedades de cultivos, que favorezcan la comercialización de 
sus productos. Promover la biodiversidad en el campo 



 

• Capacitación y asesorías sobre la generación de proyectos agropecuarios, 
que incluyen encuentros de productores para intercambio de experiencias 
y saberes 

• Capacitación en administración y gerencia de los emprendimientos.  

El Peñol 

• Entrega en comodato a organizaciones sociales o cooperativas tierras o 
que Estén en la SAE para realizar procesos educativos, agrícolas, turismo, 
etc. 

• Avanzar en una Alianza público-privada para desarrollar una escuela o 
universidad agropecuaria de alcance regional. 

• Fortalecimiento institucional y asociatividad de las organizaciones, 
acompañamiento técnico, comercial de las diferentes organizaciones. 

Alejandría 

• Capacitación continua para conseguir empleo.  
• Hacer caracterizaciones del capital humano en el municipio.  
• Fortalecer la meritocracia en el municipio.  
• Regular el mercado y trabajar en equipo.  
• Fortalecer el acceso a la tecnología y las TICS en el municipio para el 

desarrollo territorial especialmente económico.  
• Programas de educación continuos para el adulto mayor. 

  

Comercio, Industria y Turismo 

Municipio Propuestas 

Granada 

• Plantas de transformación de los productos que generen valor agregado 
a la economía agrícola del municipio. 

• Ubicar centros de acopio en la parte urbana de cada municipio para los 
productos agrícolas del Municipio. 

•  Desarrollarse como distrito de cannabis. 

Guatapé •  Buscar acciones económicas diferentes al turismo 

Concepción •  Crecimiento turístico 

Alejandría 
• Crear secretaria de emprendimiento para capacitar constantemente a 

MiPymes y emprendedores. Además, gestionar la financiación de ideas 
comerciales por medio de convocatorias.   

  

Políticas, Reglamentación y Sector Financiero 

Municipio Propuestas 



 

Granada 
• Política pública de seguridad y soberanía alimentaria o decreto municipal 

para la construcción del Plan de seguridad alimentaria, agricultura familiar 
y economía campesina. Plazas de mercados 

 El peñol •  Revisar el control y beneficios de las tarifas de servicios públicos e 
impuesto prediales 

• Descatolizar los insumos de construcción y que los permisos de 
construcción tengan plazos máximos de respuesta, y control sobre los 
mismos. 

• Facilitar la educación formal en el territorio y de acceso a una carrera 
profesional en economía solidaria 

Concepción • Formación integral de las organizaciones en temas de diseño, 
presentación, ejecución y liquidación de proyectos. 

• Promover el sostenimiento de la identidad económica municipal. 

  

Emprendimiento, empleo y otros 

Municipio Propuestas 

 Granada • Fomentar la generación de oportunidades juveniles a través de la 
empleabilidad y formación. 

El peñol 

• Facilitar la creación de empresa durante los primeros años se pueda 
acceder a beneficios económicos tributarios 

• Permitir acceso a líneas de crédito de fomento a las cooperativas para 
entregar recursos con interés blandos al agricultor y microempresario. 

• Acceso a las cooperativas para que brinden beneficios de vivienda como 
MI CASA YA  

• Mediante la reforma tributaria que los recursos de educación sean 
nuevamente invertidos en las comunidades por medio de las 
cooperativas, 

Guatapé 
• Formalización del trabajo 
• Economía basada en la reducción del impacto ambiental 

Concepción 

• Emprendimiento juvenil. 
• Gestión de recursos a los grupos culturales-juveniles. 
• Activación de la economía local 
• Sostenimiento agropecuario 

 



 
d. Dimensión política 

 

Municipio Propuestas Municipales / Dimensión Política 

Alejandría 

Los candidatos electorales deben hablar desde la realidad político, 
administrativa y fiscal del municipio para hacer promesas que puedan llegar a 
cumplir.  
Que se construyan planes de desarrollo y agendas territoriales tomando las 
voces de todos los actores territoriales sin importar su postura ideológica 
política.  
Amplio fortalecimiento y capacitación en veedurías ciudadanas.  
Garantías de seguridad para los veedores sociales 
Hacer diagnósticos y consultas territoriales para la consolidación de los EOT 
Que los nombramientos para cargos públicos se hagan todos a través de 
concurso y/o perfiles establecidos que no sean amañados ni a dedo. 
Revisión de la asignación presupuestal de los municipios que no se soporte 
solamente en los habitantes de este, ni en los ingresos que estos tienen. 
Apostar por los ejercicios de transparencia institucional 
Que haya canales de denuncia eficaces o Programas educativos en legalidad y 
transparencia.  
Que los candidatos a la alcaldía tengan claras sus funciones como funcionarios 
públicos. 
Fortalecer la credibilidad institucional 
Formación integral en cultura política por mandato institucional con especial  
Los candidatos electorales deben hablar desde la realidad político, 
administrativa y fiscal del municipio para hacer promesas que puedan llegar a 
cumplir.  
Que se construyan planes de desarrollo y agendas territoriales tomando las 
voces de todos los actores territoriales sin importar su postura ideológica 
política.  
Amplio fortalecimiento y capacitación en veedurías ciudadanas.  
Garantías de seguridad para los veedores sociales 
Hacer diagnósticos y consultas territoriales para la consolidación de los EOT 
Que los nombramientos para cargos públicos se hagan todos a través de 
concurso y/o perfiles establecidos que no sean amañados ni a dedo. 

Concepción  
Presencia institucional para la planificación de los requerimientos turísticos. 
Presencia permanente de un gestor social dentro de las comunidades. 

El Peñol 

Garantizar la participación de las mujeres en los espacios donde se toman las 
decisiones, en lo local, regional departamental y nacional 
Crear espacios, lugares propios para las mujeres, ejemplo sedes, u oficinas de 
encuentro y sororidad para las mujeres 
Promover campañas políticas limpias encaminadas a apostarle a la convivencia 
para lograr la paz y la convivencia pacifica 



 
Municipio Propuestas Municipales / Dimensión Política 

Plantear políticas públicas para las víctimas con presupuesto propio. 
Fortalecer la incidencia de las mujeres en los diferentes sectores de la vida 
pública y privada 
Creación de política pública bien estructurada para el LGTBIQ+ 

Guatapé 

Acompañamiento a las JACs 
Fortalecimiento a la educación política 
Impulsar agenda transformadora con estrategias sociales y políticas que 
permitan la activación de la participación ciudadana 
Mejoramiento de los honorarios de los concejales de los municipios de 6ta 
categoría 
Políticas públicas que protejan al local del turismo 
Plan de fortalecimiento de la democracia social: para la secretaria de Bienestar 
y desarrollo social 
Destinación de recursos a políticas públicas 
Propuesta de adaptar el sistema de plusvalías para acceder a recursos 
Construcción de política pública de juventud 
Construcción de política pública de mujeres 
Mayor interlocución sociedad civil- institucionalidad  

San Carlos 
Integración de las organizaciones comunitarias legal y administrativamente 
constituidas, en la ejecución de los recursos públicos de origen interno y externo, 
a través de proyectos de interés y beneficio de sus propias comunidades. 

Granada 
Implementar a nivel de las veredas la infraestructura comunitaria para el 
funcionamiento de las Juntas de Acción comunal y como espacio de convivencia 
de los habitantes de las veredas. 

San Rafael 

Fortalecer Sistema fiscal y marco jurídico y regulatorio para el fomento del 
desarrollo local, ajustado a la realidad que se vive en los municipios 
Cambios en el sistema de contratación 
Acompañamiento por parte del Estado 
Continuidad en los proyectos  
Políticas públicas en seguridad alimentaria 
Autonomía en la contratación 
Criterios y procedimientos claros para la adjudicación de proyectos 
Política de participación ciudadana en lo ambiental 
Apoyo municipal 
Mecanismos legales para que un % de los productos del PAE sea adquirido 
localmente 
Eliminación de impuestos a las pequeñas corporaciones 
Es de vital importancia aportar desde las veedurías ambientales y las 
asociaciones, grupos y corporaciones y fundaciones en la veeduría y protección 
de los acueductos veredales y urbanos 
Construcción de infraestructuras básica para el desarrollo territorial 

 



 
e. Dimensión social 

 

Educación 

Municipio Propuestas 

San Rafael 

• Procesos continuos de capacitación. 
• Oportunidad de formar empresa con productos locales. 
• Desestigmatización del cannabis y la planta de coca. 
• Generar propuestas educativas descentralizada y manejada por cada 

comunidad o municipio 
• La formación de nuestras comunidades debe estar basada en el 

etnoconocimiento de su fauna y flora y de los usos medicinales, que 
ayudan a la prevención y cura de enfermedades. 

Peñol 

• El acceso a la educación y todos sus beneficios en el municipio de El Peñol 
debe ser equitativa y debe llegar a todos los ciudadanos en igualdad de 
derechos. 

• Se debe reevaluar la postura educativa del país, regida por el sistema 
educativo nacional, donde no hay voluntad política para realizar cambios 
profundos, donde la redistribución de los recursos debe ser fundamental, y 
hacer contraprestación a la inversión en la guerra. La educación es la 
solución, como objetivo y como herramienta, para buscar la paz duradera. 

• El Sistema educativo debe estar a la altura de las necesidades de las 
comunidades urbanas y rurales. Y en esta medida se debe destacar la 
equidad y la igualdad, en la asignación de recursos, la equidad empieza 
desde arriba. 

• Se debe actualizar el sistema educativo nacional reconociendo los 
contextos rurales y urbanos, con ejes transversales de eficiencia y 
pertinencia. La Escuela Nueva, debe ser reemplazada por otra 
metodología más pertinente en las comunidades rurales, en un modelo que 
permita que las herramientas y recursos pedagógicos lleguen en iguales 
condiciones a la ciudad y al campo. 

• Se debe revisar el modelo financiero educativo nacional, departamental y 
local, que esté enfocado bajo los preceptos de la justicia social y 
económica en la entrega de materiales, recursos y herramientas para la 
educación. 

• Se debe propender por unificar todas las esferas de la educación en 
Colombia, desde la educación en la primera infancia, hoy manejada por el 
ICBF, integrar a los jardines, transición, escolaridad primaria, bachillerato, 
e ir más allá, e integrar al modelo educativo la educación superior 
universitaria, técnica y tecnológica. 

• Se debe propender por unificar todas las esferas de la educación en 
Colombia, desde la educación en la primera infancia, hoy manejada por el 
ICBF, integrar a los jardines, transición, escolaridad primaria, bachillerato, 



 

e ir más allá, e integrar al modelo educativo la educación superior 
universitaria, técnica y tecnológica. 

• Accesibilidad al sistema educativo, acceso a herramientas para la 
educación, metodologías diversas para atender a diversas poblaciones, 
pertinencia en el uso de los recursos económicos. 

• Se debe tener el personal idóneo que se necesita en las instituciones 
educativas, y al hablar de personal idóneo nunca confundir lo pertinente 
con lo administrativo. 

• Se debe hacer una reorganización de las instituciones educativas a nivel 
administrativo, bajando los topes que piden las secretarías de educación 
para proporcionar personal de apoyo profesional. 

• Se deben mejorar las infraestructuras educativas. 
• Se deben fortalecer mucho más los programas de alimentación y 

transporte escolares en la zona rural del municipio de El Peñol. 
• Se debe tener un plan LEO municipal (Lectura, Escritura y Oralidad), donde 

las bibliotecas públicas urbanas y rurales, estén articuladas en un 
programa de lecto-escritura que cuente con un rubro presupuestal 
específico, para fortalecer las dotaciones bibliográficas, contratar personal 
idóneo que integre toda la municipalidad alrededor del tema de lectura y 
escritura y que sea un eje fundamental del PEM. 

• Se deben fomentar otros espacios alternativos para la formación y la 
educación de la población del municipio: los museos, los salones 
comunales, las iglesias, los teatros, las escuelas de artes y letras, las 
instituciones de formación deportiva, las escuelas de campo, los talleres 
de formación para el empleo, las escuelas de idiomas interactivas, etc… 

• Se deben implementar programas de educación para la población adulta y 
las JAC de las zonas rurales, en especial para lograr que los adultos logren 
tener su primaria y bachillerato completos, y generar espacios de 
formación técnica, tecnológica y para el empleo. 

• Hacer realidad en la práctica la ley 1989 de 2019 para dar beneficios a las 
JAC en temas de educación, salones comunales y otros beneficios 
ordenados por el gobierno nacional. 

• Fortalecer los procesos de educación secundaria en las comunidades 
rurales. 

• Debe haber cambios en los principios y enfoques de la política pública de 
educación y en la politización del sector educativo, asignando desde el 
gobierno nacional recursos reales para el trabajo político en beneficio de 
las comunidades, sin clientelismo ni corrupción en temas de educación e 
infraestructura, así como en pedagogía y educación para la convivencia y 
la paz. 

• Se debe dar espacios de diálogo y conciliación para que los jóvenes que 
llegan con ideas y ganas de trabajar en beneficio del sistema educativo 
puedan tener injerencia en las decisiones que los involucran. 

• Se deben revisar las políticas pensionales de los docentes. 



 

• Se debe implementar una educación integral, que incluya formación 
extracurricular y en otras áreas del conocimiento que no se imparten en las 
aulas de clase (deporte, cultura, arte, emprendimiento, innovación, etc.) Se 
debe fomentar la formación en habilidades para la vida. 

• Se debe crear la Mesa Educativa Municipal de El Peñol para seguir 
discutiendo el tema educativo continuamente, pero con participación de 
todos los actores y no sólo los docentes y las instituciones, se debe vincular 
a las familias, las comunidades y los estudiantes. 

• Se debe construir la Universidad de la Paz para el Oriente Antioqueño, con 
un enfoque incluyente y con sentido social para proporcionar a la sociedad 
una herramienta que permita un proceso formativo transversal de las 
comunidades de todo el país y con formación pertinente, y que reinvierte 
el conocimiento en procesos de desarrollo locales, especialmente en el 
sector rural. 

• Se deben visibilizar las responsabilidades de cada uno de los actores de 
la sociedad frente a su papel activo en la ley general de educación 
revaluada, actualizada y validada por toda la sociedad misma. 

• Se debe crear una política de estímulos al trabajo docente en Colombia, 
que resalte el trabajo destacado de los docentes con la muestra de 
resultados reales en la sociedad. Se debe facilitar a los docentes sus 
estudios de especialización y maestría, con recursos del Estado para 
promover la calidad del ejercicio docente reflejado en los resultados con 
sus estudiantes. 

• Se debe fortalecer el sistema de seguridad social en salud para atender a 
los docentes, ya que se ha visto muy desmejorada la atención en salud 
para los profesores. Esperando que estas ideas puedan ser útiles para la 
construcción de un Plan de Desarrollo Nacional, participativo, incluyente, 
democrático y contextualizado, agradecemos a todas las organizaciones 
que participaron en esta construcción participativa, libre y conciliada. 

Granada 

• Avanzar en una Alianza público-privada para desarrollar una escuela o 
universidad agropecuaria de alcance regional. 

• Reparación, mantenimiento y adecuación de la infraestructura educativa 
existente. 

• Construcción de infraestructura educativa en los Centros Educativos 
Rurales o Institución Educativa Municipal que lo requieran de acuerdo con 
el diagnóstico y estudio que se realice y se evidencie la necesidad de este. 

• Dotación de laboratorio de ciencias naturales, física, química e inglés para 
las instituciones y centros educativos del municipio. 

• Formación para docentes y directivos docentes sobre currículo y planes de 
estudio contextualizados. 

• Formación de agentes educativos en la cultura de proyectos como 
herramienta fundamental para conseguir recursos económicos para invertir 
en los diferentes programas y proyectos de educación. 



 

• Capacitación a docentes, directivos docentes, padres de familia y 
acudientes en atención integral a la población en situación de 
discapacidad, talentos y/o capacidades excepcionales. 

• Formación de agentes educativos en alfabetización digital. 
• Dotación de herramientas tecnológicas para el manejo correcto de los 

sistemas de información del sector educativo. 
• Restaurante escolar con cobertura y calidad para los niños, niñas y jóvenes 

de las instituciones y centros educativos urbanos y rurales. 
• Transporte escolar para el acceso de los niños, niñas y jóvenes al servicio 

educativo. 
• Manejo de los sistemas de Información educativo al día y de calidad. 
• Formación de docentes en la elaboración de preguntas, diseño de pruebas 

saber, aplicación y sistematización de resultados. 
• Alfabetización para jóvenes y adultos. 
• Formación a agentes educativos en procesos de investigación.  

Concepción 
• Formación. 
• socialización de programas de educación (descentralización educativa) 

  

Salud 

Municipio Propuestas 

San Rafael 
• La formación de nuestras comunidades debe estar basada en el 

etnoconocimiento de su fauna y flora y de los usos medicinales, que 
ayudan a la prevención y cura de enfermedades. 

San Carlos 

• Aumentar los recursos humanos para la atención de salud. 
• Aumentar los recursos financieros del municipio para la salud. 
• Aumentar la infraestructura para la atención integral en salud de la 

población Sancarlitana. 
• Mejorar el manejo histórico deficiente en el ejercicio administrativo y 

financiero de los prestadores de servicios de salud. 
• Colaboración para afrontar las Secuelas físicas, emocionales y sociales 

generadas por el conflicto armado reciente de Colombia y la pandemia del 
Coronavirus 

Peñol 

• Atención a demandas en salud mental y consumo de sustancias 
psicoactivas. 

• Sensibilizar e incentivar la participación de los jóvenes en los programas 
de salud.  

Granada 

• Se requieren programas de salud mental, sexual y reproductiva en la 
comunidad. 

• El gobierno nacional subsidie los bonos pensionales de los empleados del 
área de la salud en los municipios para hacer más livianas las cargas 
económicas de Hospitales de primer nivel. 



 

• En los corregimientos mantener un médico pasante que atienda lo más 
urgente en las comunidades rurales. 

• Ampliar los servicios de Rayos X para hospitales de primer nivel. 
• CREAR UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL EN EL ORIENTE LEJANO, 

porque el único de Rionegro- Ant, se hace insuficiente, quedó demostrado 
en la pandemia. 

• Fortalecer la capacidad financiera de los Hospitales de primer nivel para 
ampliar la estructura del personal asistencial, que logre cubrir los puestos 
de salud de los Municipios en el área Rural. 

• Los servicios de salud a la comunidad han de ser prestados de manera 
oportuna, teniendo como base que es un derecho fundamental en 
conexidad con la vida, con calidad, equidad y tratamientos adecuados por 
parte de los entes con la responsabilidad de hacerlo y será el municipio, 
con la Dirección Local de Salud y la Personería los garantes del 
cumplimiento de estos derechos. 

• Cubrir en los Hospitales lo que adeudan las E.P.S a estos para hacerlos 
autosostenibles en los Municipios. 

Concepción 
• Personal especializado en salud. 
• Apoyo en salud mental y reproductiva. 

Alejandría 
• Sensibilización social e institucional sobre el manejo adecuado de los 

hospitales. 
• Campañas en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas.  

  

Género 

Municipio Propuestas 

Peñol 

• Crear espacios de discusión y sensibilización sobre la población 
sexualmente diversa. 

• Fortalecer e implementar las capacitaciones sobre derechos sexuales y 
reproductivos del GTBIQ+. 

Granada 

• Capacitación de las mujeres para su participación en espacios sociales de 
liderazgo y toma de decisiones. 

• Rutas de denuncia para las mujeres víctimas de conflicto intrafamiliar, 
maltrato psicológico y económico. 

• Generar programas de capacitación con las mujeres para participar en 
política, en espacios sociales con liderazgo y de toma de decisiones. 

• Crear en cada Municipio la casa de la Mujer para la capacitación y 
fortalecer el trabajo para tener autonomía económica y reivindicación del 
rol de la mujer en el territorio. 

• Fortalecer las rutas de denuncia para las mujeres como la violencia 
intrafamiliar, el maltrato psicológico y económico. 

• Creación de una secretaría pública de la mujer, donde se promuevan 
ofertas de programas sociales para determinar los ajustes y cambios que 
se requieren para la conciliación de la vida familiar, social y laboral. 



 

Concepción • Funcionarias que se apropien del tema de mujer.  

Alejandría 

• Sanciones pedagógicas. 
• Solidificar las bases en valores en la familia. 
•  Educación en género y respeto. 
•  Que se aplique y lleve a la realidad una dependencia de la mujer y 

atención a la VBG en el municipio. 

  

Migración y Turismo 

Municipio Propuestas 

Peñol • Atención adecuada a población migrante.  

Guatapé 

• Distribución de los beneficios del turismo: para que a nivel social las 
familias mejoren su calidad de vida. 

• El turismo masivo ha llevado a la descampesinización, discusión sobre la 
seguridad alimentaria. 

• Generar arraigo con las poblaciones que llegan a habitar el territorio. 
• Encuentros comunitarios para escuchar tanto nativos como inmigrantes 

para recoger los sentires y mejorar las acciones en el tema de generación 
de arraigo y todo lo positivo que eso atrae. 

• Encuentros comunitarios para escuchar tanto nativos como inmigrantes 
para recoger los sentires y mejorar las acciones en el tema de generación 
de arraigo y todo lo positivo que eso atrae. 

• Buscar opciones económicas además de turismo para fortalecer la 
economía. 

• Inversión social a partir de recursos generados por el turismo. 
• Distribución de los beneficios del turismo: para que a nivel social a las 

familias mejoren su calidad de vida 

  

Paz y Victimas 

Municipio Propuestas 

San Carlos 

• Riesgo latente de la reactivación del conflicto interno por presencia de 
organizaciones residuales delictivas y la lucha por el control del manejo del 
territorio para el microtráfico. Se requieren acciones del Estado 
encaminadas a evitar y reducir dicho riesgo. 

• Cambiar la clasificación como municipio ZOMAC ya que, no ha permitido 
implementar acciones prioritarias que den solución a los daños derivados 
del conflicto armado interno. 

• Colaboración para afrontar las secuelas físicas, emocionales y sociales 
generadas por el conflicto armado reciente de Colombia y la pandemia del 
Coronavirus. 

Peñol 
• Se debe construir la Universidad de la Paz para el Oriente Antioqueño, con 

un enfoque incluyente y con sentido social para proporcionar a la sociedad 
una herramienta que permita un proceso formativo transversal de las 



 

comunidades de todo el país y con formación pertinente, y que reinvierta 
el conocimiento en procesos de desarrollo locales, especialmente en el 
sector rural. 

Granada 

• Fortalecer los mecanismos de conciliación en equidad o protocolo de 
resolución de conflictos a las Juntas de Acción comunal, las Asociaciones, 
Organizaciones Sociales e Instituciones municipales. 

• Poner en marcha una serie de acciones que permitan garantizar no sólo la 
igualdad de oportunidades, sino el acceso a dichas oportunidades a las 
mujeres, jóvenes y personas en condición de discapacidad, 
particularmente en áreas rurales, a los factores productivos como la tierra, 
la vivienda, la financiación de la producción ambientalmente sostenible, la 
asistencia técnica y la capacitación con pertinencia cultural (objetivos de 
desarrollo sostenible). 

• Evaluar la cátedra de la paz en todas las instituciones educativas e 
implementarla en las instituciones públicas y privadas. 

• Ejecutar la política de Retorno y reubicación en el Municipio, brindando las 
suficientes garantías para la población con el fin de que exista un retorno 
con dignidad. 

• Crear en cada Municipio la mesa de derechos humanos, apoyados por las 
personerías y defensores de Derechos humanos. 

• Apoyo al sistema integral para la búsqueda de desaparecidos con acceso 
a la verdad, justicia y no repetición. 

• Mecanismos de conciliación en equidad, asimismo, protocolos de 
resolución de conflictos para las Juntas de Acción comunal, las 
asociaciones, Organizaciones Sociales e instituciones municipales. 

Concepción 

• Socialización de los temas de la comisión de la verdad con los jóvenes (en 
busca de la NO REPETICIÓN). 

• Programas económicos (proyectos) en donde se prioricen a las víctimas. 
• Necesidad de una verdadera caracterización de víctimas ya que, se 

manifestó que hay personas que sin ser víctimas de la violencia se hicieron 
pasar por serlo y reciben apoyo por parte del estado. 

Alejandría 

• Aumentar el equipo psicosocial en el territorio y trabajar desde la educación 
y prevención de todo tipo de violencias. 

• Trabajar en campañas educativas y de reconciliación y convivencia en el 
territorio.  

• Cumplir con el proceso de reparación a las víctimas. 
• Crear canales desde lo nacional para la no revictimización de las víctimas 

y la reparación efectiva. 
• Justicia social integral. 
•  Organizar el espacio de salón de la memoria en el municipio como una 

acción reivindicativa de paz y reconciliación en el municipio. 

  
 



 
 

Participación Ciudadana 

Municipio Propuestas 

San Rafael 

• Política de participación ciudadana en lo ambiental. 
• Es de vital importancia aportar desde las veedurías ambientales y las 

asociaciones, grupos y corporaciones y fundaciones en la veeduría y 
protección de los acueductos veredales y urbanos 

Peñol 

• Hacer realidad en la práctica la ley 1989 de 2019 para dar beneficios a las 
JAC en temas de educación, salones comunales y otros beneficios 
ordenados por el gobierno nacional. 

• Se deben hacer veedurías ciudadanas para que las Juntas Municipales de 
Educación (JUME) sean realmente operantes en el Municipio de El Peñol, 
y hagan valer su poder de decisión e injerencia en la toma de decisiones 
alrededor del tema educativo en el municipio. 

• Se deben fomentar las Escuelas de liderazgo juvenil, promovidas por los 
mismos jóvenes y que incidan en procesos de educación pertinente para 
su población, y que tenga presupuesto y que sea manejada por los mismos 
jóvenes. 

Guatapé 
• Fortalecer la ciudadanía y la participación a través de espacios más lúdicos 

y que no se hagan tan pesados  

Granada 

• Capacitar a las comunidades en torno al funcionamiento de los asuntos 
públicos y la promoción de liderazgos políticos con conciencia democrática 
en las organizaciones sociales del municipio. 

• Realización de Asambleas, encuentros o convites comunitarios para el 
debate y análisis de temas del desarrollo local con participación de la 
administración pública local, con la vinculación en la toma decisiones a las 
organizaciones comunitarias, sociales, productoras, de veedurías, víctimas 
entre otras a la hora de adelantar proyectos que tengan que ver con la 
población que ellas representan 

Alejandría 
• Reforzar los espacios de participación comunitaria como son las JAC. 
• Amplio fortalecimiento y capacitación en veedurías ciudadanas. 
• Garantías de seguridad para los veedores sociales. 

  
  

Ruralidad y Campesinado 

Municipio Propuestas 

San Rafael 

• Seguridad alimentaria municipal. 
• Centros de acopio de alimentos. 
• Incentivo al consumo local. 
• Proyectos productivos sostenibles. 
• Fomento de la producción ecológica y sustentable. 
• Fomento de la producción local. 



 

• Creación de mercados campesinos conectados ente municipios.  
San Carlos • Acompañamiento en el sector agrícola. 

Peñol 

• Que se haga inversión en vías terciarias y secundarias que faciliten la 
conectividad urbana y rural. 

• Apoyo permanente al campesino para que pueda cultivar, creación de un 
subsidio para el campo 

Granada 

• Promoción del desarrollo e implementación de la agricultura sostenible. 
• Apoyo a las familias campesinas con estudios de suelos a bajos costos y 

con oferta de subsidios para la producción. 
• Apoyo económico al campo y buscar que sea rentable la producción 

agrícola, además generar campañas para dignificar la labor del campesino, 
llevando a que el oven no vea el campo como una obligación o un sacrificio, 
sino como el espacio donde tiene posibilidades de desarrollar su proyecto 
de vida. – Salario de dignidad- 

• Estimular la conformación y declaratoria de distrito agrario, como 
mecanismo de defensa de la economía campesina, la seguridad 
alimentaria y la permanencia de sus habitantes en el territorio. 

• Abrir espacios en los Municipios de Oriente para los mercados 
campesinos. 

• Trabajar con semillas propias de nuestra región en los proyectos 
productivos y sistemas de producción agrícola, evitando el uso de las 
semillas transgénicas y mejoradas. 

• Capacitación a los campesinos sobre la rotación y planeación de las 
diferentes variedades de cultivos, que favorezca la comercialización de sus 
productos. Promover la biodiversidad en el campo. 

• Capacitación en administración y gerencia de los emprendimientos. 
• Desarrollarse como distrito de cannabis. 
• Implementar los procesos de certificación de fincas en BPA (Buenas 

prácticas agrícolas), producción orgánica y comercio justo, con el 
acompañamiento del municipio en articulación con otras instituciones u 
organizaciones afines; para el fortalecimiento del modelo sostenible en lo 
ambiental, social y económico. 

• Ubicar centros de acopio en la parte urbana de cada municipio para los 
productos agrícolas del Municipio. 

• Plantas de transformación de los productos que generen valor agregado a 
la economía agrícola del municipio. 

• Maquinaria, equipos y herramientas que aumenten la productividad del 
campesino (tecnificación del campo) y faciliten las labores agrícolas. 

• Avanzar en una Alianza público-privada para desarrollar una escuela o 
universidad agropecuaria de alcance regional. 

• Política pública de seguridad y soberanía alimentaria o decreto municipal 
para la construcción del Plan de seguridad alimentaria, agricultura familiar 
y economía campesina. Plazas de mercados. 



 

• Capacitación y asesorías sobre la generación de proyectos agropecuarios, 
que incluyan encuentros de productores para intercambio de experiencias 
y saberes. 

• Promoción de la semilla nativa y custodios de semillas para la eliminación 
de los paquetes tecnológicos. 

• Capacitación a las comunidades de la zona rural del municipio de Granada 
sobre agricultura orgánica, modelo sostenible ambiental, social y 
económico. 

• Implementar a nivel de las veredas la infraestructura comunitaria para el 
funcionamiento de las Juntas de Acción comunal y como espacio de 
convivencia de los habitantes de las veredas. 

• Implementar a nivel Rural el sistema de placa huellas para fortalecer el 
desarrollo rural integral como vías para el transporte de productos 
agrícolas. 

• Contratación directa con la Asocomunal y las Juntas de Acción Comunal 
para el mantenimiento de vías terciarias y los caminos Inter- veredales e 
impulsar la creación de comités veedores de estas obras. 
Acompañamiento para las JAC en el cumplimiento de ley. 

Alejandría 
• Que se instauran mayores programas de oportunidades y capacitación al 

campesino para con esto buscar que no se quede el campo sin 
campesinos.  

  

Deporte y Otros 

Municipio Propuestas 

San Carlos • Aumentar la infraestructura social 

Peñol 

• Espacios adecuados para los diferentes tipos de atenciones, se ha 
mejorado, pero aún falta. 

• Ampliar la cobertura en los programas de actividad física y estilos de vida 
saludable. 

• Descentralizar los servicios de lo urbano a lo rural. 
• Que se incluya al peñol en los programas de desarrollo alternativo. 
• Fortalecer los procesos interadministrativos e intersectoriales. 

Guatapé 

• Estrategias de fortalecimiento en el tejido social. 
• Recuperar y reapropiar espacios sociales para los locales. 
• Reactivar los procesos y programas existentes en el municipio 
• Educación sobre la seguridad social 

Granada 

• Promoción y apoyo al deporte escolar y campesino, así como a los 
distintos agentes que intervienen en el deporte y en la recreación. 

• Promocionar y apoyar los monitores de las diferentes disciplinas 
deportivas, al igual que a los dirigentes de los clubes deportivos. 

• Empoderamiento y liderazgo del municipio en el tema deportivo rural y 
urbano. 



 

• Reparación de la vía Granada y El Santuario, y los puentes 
correspondientes al a los puntos críticos especialmente en el Alto del 
Palmar y del matadero. 

• Conocimiento de las organizaciones para formular proyectos.  

Alejandría 

• Educación para la prevención. Trabajar en pro de la transformación 
cultural en el municipio. Fortalecer el grupo de alcohólicos anónimos en el 
municipio. 

• Ampliar las campañas educativas frente al consumo de SPA en el 
municipio. 

• Derecho al mínimo vital y los servicios básicos en el municipio. (Trabajo, 
agua potable, salud integral, etc.). 

 

3.4.4. Municipios del Altiplano 

a. Dimensión ambiental 

 

El Carmen 
de Viboral  

Pensar una política de desarrollo rural que considere la transformación del 
campo, sus vocaciones.  

Promover la asociatividad agrícola 

Acciones vinculantes para generar para generar mayores oportunidades que 
fortalezcan la soberanía alimentaria. 

Crear una casa o banco semillas nativas. 

Articular gestión de iniciativas estratégicas municipales, articulando (Estado, 
empresa, universidad, sector social, comunitario, organizacionales) en su 
implementación 

Fortalecer las redes de productores campesinos. 

Implementar iniciativas de tecnificación, vías, aprovechamiento del bosque y 
nuevas actividades en la ruralidad.   
Aprovechar nuevas iniciativas en la gestión de los territorios, armonizar los POT 
con la vocación de cada uno de los territorios. 

Fortalecer los acueductos rurales.  
Pensar estrategias territoriales para la generación de empleo en las mismas, 
profundizar de manera estratégica la vocación de los territorios diferenciando 
urbano y rural. 

Fortalecer las redes de productores campesinos 

Acciones vinculantes para generar para generar mayores oportunidades que 
fortalezcan la soberanía alimentaria.  
Promover la asociatividad agrícola  



 

Apertura de nuevas vías y mejoramiento de caminos para garantizar el 
transporte de producción agrícola. 
Acceso a las tierras para la producción campesina.  
Tecnificación para la transformación de los productos agrícolas.  
Garantías para el retorno a las tierras con mayor productividad y recuperación 
de la vocación agrícola.  
Canales de comercialización de los productos agropecuarios de manera directa. 

Promoción de cultivos de Cannabis que se establezcan en el Municipio  
Creación de un Banco de Semillas y congregación de Saberes Ancestrales. 

Formación y tecnificación de la comunidad rural para la producción de alimentos.  
Garantías a los territorios con los proyectos de desarrollo bioenergético y 
reconocimiento de la participación de las comunidades. 

Articular gestión de iniciativas estratégicas municipales articulando (Estado, 
empresa, universidad, sector social, comunitario, organizacionales) en su 
implementación 

Pensar una política de desarrollo rural que considere la transformación del 
campo, sus vocaciones. 

Aprovechar nuevas iniciativas en la gestión de los territorios, armonizar los POT 
con la vocación de cada uno de los territorios 

Fortalece la gestión y generación de mayor espacio público en los territorios 
urbano y rural, priorizando al peatón. 

 
El Retiro  

Capacitaciones en temas ambientales 

Construcción y/o ampliación de Pozos sépticos 

Capacitaciones en saneamiento básico a la comunidad 

Proyecto de reciclaje 

Reforestación y mantenimiento de fuentes hídricas 

Señalización en los senderos ecológicos 

Programas de bienestar animal 

Reforestación de bosques 

Protección de la fauna y la flora 

Capacitaciones en manejo adecuado de agroquímicos 

Alcantarillado adecuado 

Jornadas de esterilización de mascotas 

Construcción de Acueducto veredal 

Construcción de Planta de potabilización 

Pago y cobertura de servicios públicos 

Guarne  

Enfocar a Guarne como una ciudad eco inteligente.  
Fortalecer la mesa de trabajo ambiental 

Recuperar la quebrada la mosca   



 

Incentivos para trabajar el agro 

La Ceja  

Potenciar el turismo como patrimonio cultural, ambiental y gastronómico 

Tecnificación en la producción agrícola y sistemas de producción.  
Proyectos productivos y auxilios para la población rural.    

 
Marinilla  

Formación Ciudadana   Campesina y a Productores en el adecuado manejo 
ambiental  
Valor agregado a la producción campesina. 

Ley Propia para la Administración de los acueductos.  
Protección para la Reserva de los Cedros: Reforestación, Compra de tierras Y 
Aislamiento.  
Trabajo en las Microcuencas y zonas de nacimiento de aguas.  
Capacitación a usuarios en la separación desde la fuente 

Implementación de Sistema alternativos de producción 

Promover, Innovar y fortalecer el Distrito Agrario Municipal. 

Revisión de la normatividad Local y subregional  
Fortalecer el Distrito Agrario sostenible y agroindustrial    
Creación e implementación de la Universidad de la Paz: Integración de 
visiones Social territorial, Sociedad del conocimiento, Visión del cuidado del 
hábitat integrado a sistemas productivos.  
Política de transición Agraria: Cultural, social, Productiva y tecnológica, 
amigable con el medio ambiente y saludable: 

• subsidios a los Insumos agrícolas  
• Incentivos a la producción nacional de agro insumos. 
• Generación de Bio-fábricas de Insumos orgánicos.   
• Financiación de alternativas de productos biodegradables  

Política de fortalecimiento de las organizaciones sociales, productivas, 
campesinas y ambientales 

Estrategias para dinamizar la democracia de las organizaciones que permitan 
ampliar la participación y decisiones conscientes.  

Rionegro  

La Autoridad Ambiental asumir su papel y funciones 

 Fortalecer las organizaciones de los Recicladores y ayudar a asociar a los 
Migrantes 

Políticas responsables de tenencia de animales y reorganizar el Albergue 
Municipal.  
Devolver a la JAC del Lago, su manejo y administración. 

Implementar corredores ambientales para el Desarrollo sostenible y amigable 
con la naturaleza. 

Controlar la existencia de mataderos clandestinos.  
 Recuperar por medio de la cátedra y jornadas, LA CULTURA AMBIENTAL. 

Controlar la existencia de mataderos clandestinos. 



 

Priorizar El AGUA como elemento ordenador territorial, en la protección de las 
cuencas hidrográficas, en la formulación de los POMCAS.   
Que el enfoque de los acueductos veredales de ser prestador es un servicio, 
cambie a hacer gestión de la cuenca hidrográfica. 

Es necesario en la construcción del Acuerdo de PAZ, la protección del Medio 
Ambiente, como ente ordenador del territorio 

Implementar en las empresas la economía circular y naranja.   
La Mujer debe ser apoyada, reconocida como primera cuidadora del Medio 
Ambiente, ya que es gestora de vida y protectora.  

San 
Vicente  

Separación de basuras desde la base - cultura ambiental 

Animales callejeros - Cultura "Él lo hace por necesidad, yo lo hago por respeto" 
- PERRERA municipal 

Bancos 2 - Seguimiento institucional, estudios previos. Licencias de 
construcción 

Jornadas de limpieza en zonas donde se acumulan desperdicios- PBOT 

Fomentar producción orgánica y limpia 

Uso de leña para cocinar- estufas eficientes 

Implementación de Paneles solares 

Granjas autosostenibles productoras de gas metano 

detener la deforestación 

REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR. Reducir consumo 

Eliminación del Uso del plástico para un solo uso 

Fomentar producción orgánica y limpia 

Implementar políticas agrarias integrales, créditos, seguridad social, apoyar a 
la mujer rural, inclusión de los jóvenes en los procesos productivos agrícolas e 
integrarlos para que se queden en el campo 

Incentivos ambientales, rebajar impuestos prediales a quienes siembran 
árboles, cuidan y protegen el agua 

Apoyo a los campesinos para que se queden en sus fincas y produzcan 

Modificar la ley de compensación ambiental y la ley eléctrica en lo que se 
refiere a las regalías para que beneficien más a los municipios y a los que 
cuidan los recursos natura 

Darle el lugar que los campesinos se merecen como productores de alimentos 
y quienes los aseguran el alimento 

Santuario  

Establecer estudios para la gestión del riesgo 

Potenciar la producción agroecológica y orgánica 

Mejorar la proyección de la subsecretaría de medio ambiente 

Ordenar el territorio alrededor del agua 

Generar conciencia de los recursos naturales sobre el territorio 

Potenciar el Turismo ecológico y agroecológico   



 
 

 

b. Dimensión cultural 

 

 

El Carmen 
de Viboral  

Definir factores únicos que inciden en el ordenamiento territorial.  

Promover la asociatividad agrícola 

Acciones vinculantes para generar para generar mayores 
oportunidades que fortalezcan la soberanía alimentaria. 

Crear una casa o banco semillas nativas. 

Articular gestión de iniciativas estratégicas municipales, articulando 
(Estado, empresa, universidad, sector social, comunitario, 
organizacionales) en su implementación 

Fortalecer las redes de productores campesinos. 

La cultura como pilar del desarrollo territorial y de importancia 
estratégica nacional y territorial.  
Aprovechar nuevas iniciativas en la gestión de los territorios, armonizar 
los POT con la vocación de cada uno de los territorios. 

Potenciar la ubicación estratégica del Carmen de Viboral para su 
participación en la gestión territorial.  

El Retiro  N/A 

 

Guarne  

Fortalecer el quehacer artístico 

Fortalecer y apoyar a las personas que tienen talentos en el municipio, 
con la finalidad que desde el arte y la cultura se apoye la construcción 
de paz y se reconozca el papel y el valor de estas personas 

Evaluar y corregir el plan de cultura y educación, pues hay elementos 
que no están puntualizados  

Impulsar subsidios de transporte estudiantil a través de tiquetes 

Crear un banco de subsidios definidos y que tengan regulación con 
tiempo determinado, hacer caracterización de habilidades y oficios con 
orientación 

Gestionar un banco de servicio social de jóvenes beneficiarios de 
programas de subsidios para el desarrollo social del municipio 

Retomar el proceso de cátedra municipal 

Realizar caracterización de estudiantes de educación superior 



 

Fomentar los procesos de cultura vial, debido a la alta tasa de 
mortalidad en la autopista Medellín - Bogotá  

 

La Ceja  

Recuperación de la medicina ancestral. 

Diversificación en agendas culturales. 

Ampliar cobertura y presupuesto en los procesos artísticos y culturales 

 

Marinilla  

Integración Cultural: Intercambio cultural entre nativos y migrantes, 
promoviendo arraigo por las manifestaciones culturales antioqueñas 
manteniendo y dando a conocer nuestro acervo cultural propio. 

Espacios dotados técnicamente para expresiones artísticas. 

Estructura Cultural consolidada de acuerdo con las dinámicas actuales 
del Municipio. 

Junta Directiva de cultura para organizar y planear procesos 

Fomentar Alianzas entre corporaciones culturales 

Diagnóstico de los procesos de formación en la escuela de Artes y 
oficios y plan de acción. 

Generar portafolio de servicios de ilustradores. 

Nuevas oportunidades para la difusión del arte y cultura. 

Consolidación de la escuela de bellas artes 

Política cultural ciudadana que gestione la incorporación sociocultural 
de la población que llegue al Municipio. 

Tener el PEMP (Plan especial de manejo y protección del patrimonio) 

Implementar espacios y medios para la difusión de la cultura 

"Resurgimiento y ocupación de los espacios para la cultura 

Fomentar la expresión artística."  

 

Rionegro  

Se requiere más apoyo desde los entes gubernamentales con respecto 
a los escenarios y artículos culturales 

Las entidades gubernamentales no otorgan representatividad a los 
actores culturales. 

No hay oferta específica para personas con discapacidad en el entorno 
cultural. 

San Vicente  

Escuela de artes y oficios 

Cultura de una alimentación saludable 

La paz como tema transversal a todo los que hacemos 

Reivindicación de la memoria histórica desde el conflicto, con el apoyo 
desde el centro nacional de memoria histórica 

Santuario  N/A 

 



 
 

 

 

c. Dimensión económica 

 

Sector agropecuario 

Municipio Propuestas 

Santuario 
• Potenciar la producción agroecológica y orgánica. 
• Regulación de precios de insumos para la producción agropecuaria 

San Vicente 

• Fomentar producción orgánica y limpia. 
• VOCACION AGRICOLA – uso del suelo para grandes hectáreas para 

monocultivos – 
• Subsidiar a los agricultores e incentivar la vida del campesino 
• Apoyo a los campesinos para que se queden en sus fincas y produzcan. 
• Darles valor agregado a nuestros productos. 
• Fortalecer los Mercados campesinos y trueques. 
• Transformar nuestra producción desde el origen, agregar valor. 
• Implementación de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas 

ganaderas y buenas prácticas mineras. 
• Implementación de seguros para las cosechas de los campesinos. 
• Oportunidades para el empleo digno, la educación, el campo, los 

agricultores; este sector esta bastantes desprotegido, reforma rural 
integral como acuerdo de paz, debe ser un hecho. 

• El campo como sector primario en la economía, salud, sector agrícola, 
se está cambiando la vocación y uso del suelo y de la tierra. 

• Darle el lugar que los campesinos se merecen como productores de 
alimentos y quienes los aseguran. 

Rionegro 
• Fortalecer unidades agro familiares. 
• Otorgar incentivos a proyectos productivos agropecuarios y que 

incentivan el cuidado del medio ambiente. 

Marinilla 

• Distrito Agrario sostenible y agroindustrial. 
• Valor agregado en la producción campesina. 
• Sistemas alternativos de producción. 
• Promover Innovar y fortalecer el Distrito Agrario Municipal. 
• subsidios a los Insumos agrícolas, Incentivos a la producción nacional 

de agro insumos. 
• Incentivos a la producción nacional de agro insumos. 
• Generación de Bio-fábricas de Insumos orgánicos. 
• Reactivación de la producción agropecuaria, privilegiando al 

campesino. 



 
• Enfocar el desarrollo productivo de manera endógena potencializando 

los recursos locales. 
• Fomentar la producción agroecológica y mayores espacios para la 

arborización. 
• Programas integrales de inversiones al campo con formación y 

tecnificación con cadenas que van desde la producción hasta el 
consumidor final. 

• Marinillo centro de control de abastos de la producción local y nodo 
regional de comercialización. 

• Tecnificación del campo desde la parcela, transformación y mercadeo. 
• Tenemos tierras y campesinos-as y podemos aprovechar la tierra para 

semillas ancestrales y generar mercados campesinos más justos. 
• Generar proyectos con recursos para el apoyo de la mujer rural y las 

mujeres emprendedoras apoyo en materia prima para la transformación 
de los productos, rescatando las semillas ancestrales para obtener 
materia prima para la seguridad alimentaria. 

La Ceja 
• Tecnificación en la producción agrícola y sistemas de producción. 
• Proyectos productivos y auxilios para la población rural. 

Guarne • Organizar la tierra para los cultivos. 

El Retiro 

• Programas de bienestar animal. 
• Capacitaciones en agroquímicos. 
• Implementación de proyectos productivos. 
• Kit de herramientas para las JAC. 
• implementación de banco de herramientas para JAC. 
• Comercialización de aguacate. 
• Siembra de Cultivos de aguacate, mora y café. 
• Identificación y apoyo a marcas propias de café 

El Carmen 
de Viboral 

• Crear una casa o banco semillas nativas. 
• Implementar iniciativas de tecnificación, vías, aprovechamiento del 

bosque y nuevas actividades en la ruralidad. 
• Pensar una política de desarrollo rural que considere la transformación 

del campo, sus vocaciones. 
• formación y tecnificación de la comunidad rural para la producción de 

alimentos. 
• Asociatividad y cooperativismo de comunidades rurales para la 

producción de alimentos.  
• Promoción de cultivos de Cannabis que se establezcan en el Municipio 
• Pensar una política de desarrollo rural que considere la transformación 

del campo, sus vocaciones. 
• Garantías para el retorno a las tierras con mayor productividad y 

recuperación de la vocación agrícola.  
• Tecnificación para la transformación de los productos agrícolas. 
• Acceso a las tierras para la producción campesina. 
• Promover la asociatividad agrícola. 



 
• Garantizar las condiciones de los agricultores para la producción. 
• Fortalecer las redes de productores campesinos. 
• Implementar iniciativas de tecnificación, vías, aprovechamiento del 

bosque y nuevas actividades en la ruralidad.  
• Mirada al campo tanto a mujeres como quienes habitan el territorio, con 

políticas y proyectos productivos de acuerdo con sus saberes con 
acompañamiento institucional.  

  

Infraestructura y Vías 

Municipio Propuestas 

Rionegro • Inversión para infraestructura tecnológica 

Marinilla 

• Inversión en autopistas digitales como palanca a la economía rural 
y urbana 

• Mejoramiento de vías e infraestructura. 
• Inversión en infraestructura en vías terciarias que disminuya las 

brechas urbano-rurales. 

La Ceja • Mejoramiento de vías rurales. 

El Retiro • Mejoramientos de vías municipales. 

El Carmen de 
Viboral 

• Apertura de nuevas vías y mejoramiento de caminos para garantizar 
el transporte de producción agrícola. 

• Implementar iniciativas de tecnificación, vías, aprovechamiento del 
bosque y nuevas actividades en la ruralidad. 

  

Capacitaciones y Formación 

Municipio Propuestas 

Marinilla 

• Implementar programas técnicos para conocer oferta y demanda 
local y optimizar procesos de análisis de información. 

• Capacitación para la inversión en el campo y fortalecer cadenas 
productivas. 

• Desarrollar proyectos piloto que sirven para motivar a otros en el uso 
de tecnologías y herramientas digitales. 

• Formación y capacitación permanente para empresarios y para 
cualificar la mano de obra disponible. 

• Programas permanentes de capacitación para el empleo de mujeres 
cabeza de hogar. 

La Ceja 
• Accesos y mejora en la educación pertinente para el desarrollo 

económico y bienestar de los ciudadanos. 

Guarne 

• Capacitación laboral para los habitantes del municipio para mejorar su 
rendimiento. 

• Promover la educación técnica en el municipio e incentivar procesos 
formativos en diversos tipos de conocimientos y labores. 



 
• Promover procesos de formación de capacidades y habilidades para 

motivar y proyectar personas emprendedoras que puedan luego 
invertir en el municipio y así desarrollarlo.  

El Retiro 

• Capacitación a las mujeres para el empleo. 
• Capacitación y formación para emprendedores. 
• Capacitación en tecnología para niños y adultos. 
• Proyectos de manualidades, repostería, cursos de belleza y maquillaje. 
• Capacitación en técnicas agropecuarias. 

El Carmen de 
Viboral 

• Formación y tecnificación de la comunidad rural para la producción de 
alimentos. 

• Promover nuevos hábitos alimenticios para garantizar el consumo 
local. 

  

Comercio, Industria y Turismo 

Municipio Propuestas 

Rionegro 

• Potencializar iniciativas (cafés, hostales, restaurantes, hoteles, 
almacenes, artesanías) para fortalecer la economía local y oferta 
turística. 

• Realizar eventos de ciudad en temas deportivos para activar turismo. 
• Mitigar los problemas entre la administración municipal y los 

comerciantes. 
• Servicios de apoyo a las Pymes. 

Marinilla 

• Compromiso ético del empresariado para que sus estrategias de 
negocios cumplan estándares de salud y cuidado del medio ambiente. 

• Fortalecer la estrategia Marinilla compra Marinilla dinamizando la 
economía y generando oportunidades de desarrollo integral 

La Ceja 
• Potenciar el turismo como patrimonio cultural, ambiental y 

gastronómico.  

Guarne 

• Ayudar a que las empresas busquen su logística independiente. 
• Ayudar a que las empresas busquen su logística independiente. 
• Promover la integración de emprendimientos, empresarios y turismo. 
• Motivar a que los habitantes de Guarne realicen actividades turísticas 

en el municipio. 
• Motivar a que los habitantes de Guarne realicen actividades turísticas 

en el municipio. 

El Retiro 
• Fortalecimiento de proyectos gastronómicos. 
• Apoyo a proyecto de marroquinería y jabones ecológicos. 

El Carmen de 
Viboral 

• Promoción de empresas de economía solidaria. 
• Canales de comercialización directa. 

  

Políticas, Reglamentación y Sector Financiero 

Municipio Propuestas 

Santuario • Regulación de precios de insumos para la producción agropecuaria 



 

San Vicente 

• Incentivos ambientales, rebajar impuestos prediales a quienes 
siembran árboles, cuidan y protegen el agua. 

• Modificar la ley de compensación ambiental y la ley eléctrica en lo que 
se refiere a las regalías para que beneficien más a los municipios y a 
los que cuidan los recursos naturales. 

Marinilla 

• Mecanismos de regulación legal para pequeños comerciantes de 
acuerdo con sus capacidades con facilidades de pago, acceso a crédito 
e inclusión de beneficios. 

• Establecer mecanismos políticos de regulación y acompañamiento a 
pequeños negocios para su legalización de acuerdo con sus 
capacidades con equidad e inclusión y con facilidades de pago. 

• Concertación de políticas comerciales de beneficio mutuo, empresa 
municipio. 

Guarne 

• Incentivar desde las empresas procesos de trabajo juvenil. 
• Creación de una mesa de soluciones en lo administrativo y 

empresarial. 
• Buscar alternativas para la gestión de recursos en el sector público 

El Carmen de 
Viboral 

• Pensar una política de desarrollo rural que considere la transformación 
del campo, sus vocaciones. 

• Implementar el catastro multipropósito en el territorio. 
• Implementar un proceso de actualización catastral en el territorio y de 

conservación catastral del municipio (avalúo multipropósito). 
• Aprovechar nuevas iniciativas en la gestión de los territorios, armonizar 

los POT con la vocación de cada uno de los territorios. 

  

Emprendimiento, empleo y otros 

Municipio Propuestas 

San Vicente 

• En lo productivo la asociatividad está avanzando y nos gusta trabajar 
con otros y otras. 

• Cambio urgente de este modelo económico. 
• Empleo en zonas urbanas, mejorar salarios en obras de infraestructura. 
• Contratar con la JAC mantenimiento de vías rurales, centros 

educativos y restaurantes escolares. 
• La economía con sentido de solidaridad. 
• El municipio debe establecer empresas de servicios estratégicos para 

acceder a rentas propias. 
• Granjas autosostenibles productoras de gas metano 

Rionegro 

• Aumentar presupuesto para incentivar el deporte. 
• Inversión social. 
• Compensar económicamente comunidades protectoras del recurso 

hídrico. 
• Subsidios educativos para profesionalización de jóvenes. 
• Soluciones de vivienda para mujeres y víctimas. 



 
• Adjudicación de títulos de tierra para mujeres y víctimas para producir 

y garantizar seguridad alimentaria.  

Marinilla 

• Promover espacios para las propuestas de microempresas de 
migrantes. 

• Generar políticas que beneficien a los jóvenes con proyectos de 
emprendimiento. 

• Visión de marinilla como oportunidad de encadenamiento de negocios. 
• Articular el modelo cooperativo a la economía local, como agente 

constructor de comunidades. 
• Alianzas público-privadas en todos los encadenamientos productivos 

locales. 
• Implementar modelos de economía social ampliando el sector 

cooperativo para capitalizar negocios. 
• Mantener y fortalecer la estrategia MARINILLA CITY como clúster de 

venta y compra de la oferta marinilla convirtiéndola en centro 
internacional de negocios aprovechando su ubicación estratégica y 
potencialidades. 

• Generar cambio de mentalidad frente a modelos de producción que hoy 
no son rentables, ni sostenibles, modernización de las tecnologías de 
producción. 

• Contar con el modelo cooperativo como agente reconstructor de las 
comunidades y de la economía solidaria. 

• Conocer las potencialidades y oportunidades de cada uno de los 
negocios o emprendimientos para optimizar los procesos, análisis de 
información, pertinencia rendimientos diarios, productividad y 
sostenibilidad. 

• Marinillo centro internacional de negocios aprovechando su ubicación 
estratégica de desarrollo, encadenamiento de negocios. 

• Articulación y establecimiento de alianzas publico privadas para 
fortalecer las relaciones estado ciudadanía y apoyar las iniciativas 
locales. 

• Acompañamiento con enfoque diferencial y de género para los 
emprendimientos locales.  

La Ceja 

• Incentivar empleo digno para los habitantes del municipio. 
• Programas de empleo para la población adulta mayor, discapacidad, 

LGBTIQ+. 
• Para víctimas del conflicto armado apoyo al emprendimiento, prioridad 

y ajustes financieros en programas de vivienda digna.  

Guarne 

• Ayudar a las personas emprendedoras brindándoles el seguimiento 
adecuado para crear su propio negocio. 

• Generar recursos para crear convenios con empresas instaladas en el 
municipio. 

• Inversión en negocios y empresas para generar sentido de 
pertenencia. 



 
• Promover que cierto porcentaje de los empleados de las industrias 

establecidas en Guarne sean del municipio. 
• Fomentar los procesos de emprendimiento artesanal en el municipio e 

incentivar su comercialización dentro del ámbito local y regional. 
• Vinculación exitosa de personas con discapacidades. 
• Establecer alianza entre la comunidad y las empresas, para generar 

entornos de asociación e interés común. 
• Fomentar el apadrinamiento de emprendimientos locales por parte de 

las empresas establecidas en el municipio. 
• Posibilitar que el municipio sea atractivo para que personas 

emprendedoras se establezcan e inviertan allí. 
• Promover la integración de emprendimientos, empresarios y turismo. 
• Incentivar y apoyar a las personas con emprendimientos en desarrollo. 

El Retiro 

• Implementar proyectos de innovación. 
• Inserción de mujeres cabeza de hogar en el ámbito laboral. 
• Implementar bolsa de empleo. 
• Capacitación y formación para emprendedores. 
• Proyectos de asociatividad. 
• biblioteca digital. 
• Instalación de puntos de wifi públicos. 
• Actividades de trueque comunitario. 
• Entrega de capital semilla. 

El Carmen 
de Viboral 

• Potenciar la ubicación estratégica del Carmen de Viboral para su 
participación en la gestión territorial. 

• Definir factores únicos que inciden en el ordenamiento territorial. 
• Equilibrar la inversión en cuanto al sistema general de participación. 
• Desarrollo económico y productividad. 
• Acciones vinculantes para generar para generar mayores 

oportunidades que fortalezcan la soberanía alimentaria. 
• La cultura como pilar del desarrollo territorial y de importancia 

estratégica nacional y territorial. 
• Pensar estrategias territoriales para la generación de empleo en las 

mismas, profundizar de manera estratégica la vocación de los 
territorios diferenciando urbano y rural. 

• Procesos institucionales priorizando el trabajo con poblaciones 
vulnerables, recicladores, mujeres cabeza de hogar y población en 
situación de discapacidad, población migrante.  

 

d. Dimensión política 

 

Definir factores únicos que inciden en el ordenamiento territorial.  



 
El Carmen 
de Viboral 

Socializar ampliamente todas las figuras jurídicas que contempla la ley 1454/ 
2011. 

Garantías a los territorios con los proyectos de desarrollo bioenergética y 
reconocimiento de la participación de las comunidades. 

Control social y político al crecimiento urbanístico. 

Fortalece la gestión y generación de mayor espacio público en los territorios 
urbano y rural, priorizando al peatón.  

Pensar estrategias territoriales para la generación de empleo en las mismas, 
profundizar de manera estratégica la vocación de los territorios diferenciando 
urbano y rural.  

Potenciar la ubicación estratégica del Carmen de Viboral para su participación 
en la gestión territorial. 

Conceptos vinculantes de los consejos territoriales de planeación en la 
formulación de los POT y los planes de desarrollo municipal. 

Actualizar el PBOT. El Carmen de Viboral con herramientas claras 
correspondientes a su reglamentación, seguimiento y control territorial. 

Descentralizar los procesos sociales institucionales alrededor de todo el 
territorio municipal. 

Fortalecer los acueductos rurales. 

Aprovechar nuevas iniciativas en la gestión de los territorios, armonizar los 
POT con la vocación de cada uno de los territorios. 

Articular gestión de iniciativas estratégicas municipales articulando (Estado, 
empresa, universidad, sector social, comunitario, organizacionales) en su 
implementación  

La cultura como pilar del desarrollo territorial y de importancia estratégica 
nacional y territorial. 

Apoyo institucional hacia los territorios rurales, comunidad, organizaciones, 
movimientos y a los líderes sociales. 

Reconocimiento de actores armados que aún están poniendo en peligro las 
comunidades. 

Acciones vinculantes para generar mayores oportunidades que fortalezcan la 
soberanía alimentaria. 

El Retiro 

Promover la participación ciudadana 

Revisión del PBOT 

Crear secretaría de las mujeres 

Crear escuela de formación política 

Fortalecer e incentivar la participación en veedurías 

Marinilla 

Permitir espacios de participación política y social a la población migrante. 

El oriente es posible como unidad territorial:  Autonomía territorial, 
administrativa, política y económica, incluyente y democrática con capacidad 
de resolver problemas territoriales estructurales.  Para esto se requiere desde 
el congreso de la República, como órgano competente, se impulse una ley 



 
orgánica que le de autonomía administrativa, política y económica a la nueva 
entidad del O.A. 

El poder económico desde una visión constitucional:  
Viabilidad económica como unidad territorial, a través de: Las transferencias 
del sector eléctrico, porcentaje de catastro, recursos corrientes de la nación, 
sobretasa de la gasolina, pago por servicios ambientales, impulso del sector 
turístico rural sostenible 

Estrategia de promoción de los derechos político-electorales y participación 
política comunitaria de las mujeres con equidad de género, 

Formación en derechos, convivencia y reconciliación, campañas, talleres y 
conversatorios con población en general y estudiantes de centros educativos. 

La paz como principio constitucional en la unidad territorial y el manejo de los 
conflictos. Reconocimiento de la historia del O.A; manejo de conflictos por el 
uso del territorio desde la palabra y no por las armas 
Fortalecimiento del poder de participación democrática del campesinado y sus 
organizaciones. 

Campaña “Por la Vida hagamos las paces” en alianza con otras instituciones y 
organizaciones de la región, entendiendo que la paz se construye desde todos 
los espacios en los que interactuamos y que no basta con la negociación 
política del conflicto, sino que además se deben resolver otros conflictos de la 
cotidianidad, por ejemplo, la eliminación de toda forma de violencia contra las 
mujeres. 

Reforma política democrática. Reforma al sistema electoral colombiano con 
voto electrónico 

El Santuario Establecer un plan de acción para la política pública de la mujer 

San Vicente 

Contratar con la JAC mantenimiento de vías rurales, centros educativos y 
restaurantes escolares 

Acompañamiento del estado para oportunidades educativas y de 
empleabilidad 

Transformaciones de la culturas política y ampliación e inclusión de la 
democracia local 

Participación ciudadana con inclusión y sin estigmatización 

Proceso de transformación para las acciones comunales e integración 
generacional 

Implementar el PBOT y acogernos a sus lineamientos 

Empoderamiento de las comunidades de los procesos institucionales y de las 
políticas públicas, con la conformación de comités y veedurías 

El municipio debe establecer empresas de servicios estratégicos para acceder 
a rentas propias  

Intercambio vial en el crucero, es urgente y necesario para San Vicente, 
Concepción y Alejandría 

Rionegro 
Los planes de desarrollo deben tener enfoque diferencial para mujeres y 
víctimas 



 
Crear las secretarías de mujeres con profesionales y expertos en temas de 
género 

Establecer un mecanismo de participación política para la incorporación de 
movimientos sociales 

Mejorar la articulación en la administración pública de áreas como hacienda y 
planeación 

 

e. Dimensión social 

 

Educación 

Municipio Propuestas 

Santuario • Promover la educación rural técnica y profesional 

San Vicente 

• Acceso a educación superior: regional y municipal con diferentes énfasis, 
y resaltando las prioridades de los municipios y la región sin perder la 
esencia y su cultura. 

• Escuela de artes y oficios. 

• Universidad pública para el oriente antioqueño que incluya a San Vicente 
Ferrer 

El Retiro 

• Mejoramiento de la infraestructura educativa. 

• Mejora en el acceso, permanencia, calidad y pertinencia de la educación. 

• Ampliar las medias técnicas. 

• Ampliar el acceso a la educación superior. 

• Relevo generacional en las instituciones educativas. 

• Construir un campus universitario. 

• Transporte estudiantil. 

• Capacitaciones en salud sexual y reproductiva. 

• Servicios del centro de formación descentralizados. 

• Semillero de niños ebanistas 

El Carmen de 
Viboral 

• Educación desde los tres niveles, básica, secundaria y universitaria 
(acorde al contexto territorial). 

La Ceja 

• Accesos y mejora en la educación pertinente para el desarrollo 
económico y bienestar de los ciudadanos. 

• Inclusión social en programas educativos, formación para el empleo y 
programas de bienestar social. 

Guarne 
• Promover la educación técnica en el municipio e incentivar procesos 

formativos en diversos tipos de conocimientos y labores 

Marinilla 
• Se cuenta con una importante disposición de alimentos, debe generarse 

promoción de una alimentación más balanceada y saludable reforzando 
desde las Instituciones Educativas. 



 

• Creación e implementación de la Universidad de la Paz: Integración de 
visiones Social territorial, Sociedad del conocimiento, Visión del cuidado 
del hábitat integrado a sistemas productivos. 

• Espacios de acercamiento a la Orientación vocacional y profesional. 

• Formación en respeto por las diversidades 

• Resignificación de las propuestas Educativas del Municipio desde la 
gestación hasta el adulto mayor, enmarcados en la articulación y la 
transversalidad con énfasis en la formación ambiental desde el 
reconocimiento del territorio y sus potencialidades. 

• Creación de la universidad. 

• Articulación de las mesas, colectivos, movimientos y organizaciones del 
Municipio a los procesos Educativos. 

• Más inversión en Educación, vivienda y empleo. 

• Impartir de modo permanente y continuo la cátedra del envejecimiento. 

• Volver a la fructífera Alianza Educadores- Escuela-Comunidad. 

• formación y Educación ciudadana, respeto de los elementos necesarios 
para contar con una ciudadanía más madura. 

• Universidad de la Paz para el Oriente Antioqueño. 

• Construcción de Megacolegio. 

Rionegro 

• Subsidios educativos para profesionalización de jóvenes. 

• Intervención espacial a través del arte y la cultura como medio de 
educación para articular a las comunidades y el estado 

• Ampliar oferta educativa y dignificación de los docentes. 

• Educación formal para poblaciones campesinas, educación 
agropecuaria y ambiental. 

• Formación a juventudes en habilidades para la vida. 

• Brindar a la población el nivel completo de educación. 

• Mejorar el acceso de la población a programas de educación superior. 

• Lograr una educación con enfoque diferencial y territorial, además, con 
perspectiva de género. 

• Implementar educación para la paz en los planteles educativos 

 
 

Salud 

Municipio Propuestas 

Santuario • Atención diferencial en salud 

San Vicente 

• Mejoramiento en infraestructura adecuada en recursos humanos, salud, 
con énfasis en la salud mental, y todos los sectores (profesionales y 
equipos). 

• Mejoramiento de la infraestructura hospitalaria. 

• Campañas de autocuidado 



 

El Retiro 
• Promover una Clínica para atención con calidad para la salud. 

• Dotación de Salón de atención básica en salud.  

La Ceja 
• Generar programas de promoción y prevención de atención primaria en 

salud para aumentar el desarrollo humano integral. 

Guarne 
• Formar y promover inteligencia y habilidades para la vida y la salud 

mental. Podemos realizar guías, acompañamiento profesional en IES y 
EPS, asistencia a organización y cultura. 

Marinilla 

• Promoción de la salud y planificación familiar. 

• Acompañamiento a las familias en salud mental. 

• Oferta diversa de programas para fomentar una salud integral en la 
población urbana y rural del municipio (cuidamos la vida y prevenimos las 
enfermedades mediante prácticas y hábitos sanos de alimentación, 
ejercicio físico y manejo del estrés). 

• Infraestructura adecuada para la atención en salud 

Rionegro 

• Acompañamiento psicológico a la juventud. 

• Creación de nuevo centro de salud ESE Hospital Gilberto Mejía. 

• Fortalecer atención primaria en salud y la salud domiciliaria. 

• Crear un programa de telemedicina. 

• Privilegiar la atención en salud de la mujer. 

• Incentivar programas de promoción y prevención de enfermedades. 

 
 

Género 

Municipio Propuestas 

Santuario 

• Tener una oficina de la mujer con personal capacitado. 

• Establecer una ruta de atención clara para violencia intrafamiliar. 

• Diagnosticar las necesidades de las mujeres 

San Vicente 

• Fortalecer el rol de la mujer, capacitar, sensibilizar, apoyo educativo, 
cultural y en emprendimientos productivos, para lograr la autonomía e 
independencia. 

• Casa de la mujer en San Vicente FERRER. EQUIDAD E IGUALDAD. 

• Prestar interés en temas como el incesto, abuso sexual, violencia 
intrafamiliar. 

El Retiro 

• Capacitación a las mujeres para el empleo. 

• Inserción de mujeres cabeza de hogar en el ámbito laboral. 

• Crear secretaría de las mujeres 

El Carmen de 
Viboral 

• Mayor inversión que promueva la participación de las mujeres. 

• Generar estímulos para el fomento de la participación de la mujer rural. 



 

Guarne 

• Educar sobre diversidad sexual, género e implementarlo en P.P.N 
diversidad, cumplimiento, género y evaluación. 

• Garantizar y potenciar el acceso a oportunidades laborales población 
trans. 

• Educar, sensibilizar a empresas, contratistas, ministerios de trabajo. 

• Erradicación de las terapias de conversión, estigmatización a la violencia, 
comunidad LGBTIQ+. 

• Proteger los derechos sexuales, reproductivos, proteger aborto gratuito y 
seguro. 

Marinilla 

• Las mujeres deben gozar de oportunidades laborales, Educación sexual 
y reproductiva, y pedagogía para evitar el uso de la mendicidad. 

• Fortalecer el respeto en escenarios públicos y privados para la población 
sexualmente diversa a través de procesos pedagógicos y Educativos. 

• Implementar programas para las mujeres y hombres cabeza de hogar. 

• Implementación de las políticas públicas de las mujeres con recursos 
asignados para lograr todos los indicadores. 

• Rutas de atención en violencia más efectivas y humanizadas, con 
funcionarios más sensibles y con enfoque de género 

• Apoyo Psicológico con el ciclo de la violencia en las mujeres, para que 
denuncien y se empoderen, Promover los hogares de paso para mujeres, 
adultos-as mayores que son víctimas. 

• Sensibilización y socialización de la normatividad relativa a la 
erradicación de la violencia contra la mujer con funcionarios-as de 
Fiscalía, Policía, comisarias, sistema de salud, Concejo Municipal, a 
través de la mesa de erradicación de las violencias contra las Mujeres. 

• Orientación de forma personalizada a las mujeres víctimas a través de la 
estrategia “Escucha activa para las mujeres”, sirviendo de canal 
articulador con las instancias de protección y atención para el acceso a 
los derechos y especialmente para la tramitación personal de conflictos. 

• Promoción de las leyes que protegen el derecho de las mujeres y las 
victimas a la propiedad y tenencia de bienes. 

• Estrategia de promoción de sexualidad responsable y acceso al IVE. 

• Creación de la secretaria de la mujer municipal. 

Rionegro 

• Adjudicación de títulos de tierra para mujeres y víctimas para producir y 
garantizar seguridad alimentaria. 

• Crear las secretarías de mujeres con profesionales y expertos en temas 
de género. 

• Crear veedurías de mujeres y de víctimas 

 

Migración y Turismo 

Municipio Propuestas 



 

El Retiro Controles a la población migrante 

La Ceja Potenciar el turismo como patrimonio cultural, ambiental y gastronómico. 

Guarne 
Motivar a que los habitantes de Guarne realicen actividades turísticas en el 
municipio 

Marinilla 

• Marinilla con proyectos ecoturísticos. 

• Promover una cultura de integración evitando la estigmatización y 
discriminación entre nativos y migrantes. 

• Fomentar estrategias de reconocimiento cultural entre nativos y 
migrantes. 

• Generar una apuesta de atención para la población migrante. 

Rionegro 
Potencializar iniciativas (cafés, hostales, restaurantes, hoteles, almacenes, 
artesanías) para fortalecer la economía local y oferta turístico.  
Implementar la institucionalidad turística municipal con visión internacional 

 
 

Paz y Victimas 

Municipio Propuestas 

San Vicente 

• La paz como tema transversal a todo los que hacemos. 

• Atender el tema de seguridad: Se están presentado robos, asesinatos, 
violencia e inoperancia de la justicia. 

• Fortalecer las estaciones de policía con más efectivos para que atienda 
las comunidades rurales y urbanas, establecer cámaras, redes de apoyo. 

• Reivindicación de la memoria histórica desde el conflicto, con el apoyo 
desde el centro nacional de memoria histórica. 

• Urgente INCREMENTAR LOS EFECTIVOS DE POLICIA PARA la 
seguridad tanto en lo rural como en lo urbano.  

El Retiro 

• Instalación de Alarmas comunitarias. 

• Instalación de Cámaras de seguridad. 

• Implementación de Escuela de convivencia y seguridad ciudadana. 

• Programas para víctimas. 

• Mantenimientos a cámaras y alarmas comunitarias 

El Carmen de 
Viboral 

Reconocimiento de actores armados que aún están poniendo en peligro las 
comunidades. 

La Ceja 
• Formación en valores y convivencia familiar para recuperar el tejido social 

armónico. 

• Dar cumplimiento a los acuerdos de paz. 

Guarne 
• Firma del pacto por la paz en el oriente. 

• Jornada cultural y artística sobre la comisión de la verdad. 



 

Marinilla 

• Formación en derechos, convivencia y reconciliación, campañas, talleres 
y conversatorios con población en general y estudiantes de centros 
educativos. 

• La paz como principio constitucional en la unidad territorial y el manejo 
de los conflictos. Reconocimiento de la historia del O.A; manejo de 
conflictos por el uso del territorio desde la palabra y no por las armas. 

• Campaña “Por la Vida hagamos las paces” en alianza con otras 
instituciones y organizaciones de la región, entendiendo que la paz se 
construye desde todos los espacios en los que interactuamos y que no 
basta con la negociación política del conflicto, sino que además se deben 
resolver otros conflictos de la cotidianidad, por ejemplo, la eliminación de 
toda forma de violencia contra las mujeres. 

• Incentivar la pedagogía para el comportamiento ciudadano. 

• Formación en derechos, convivencia y reconciliación, campañas, talleres 
y conversatorios con población en general y estudiantes de centros 
educativos. 

Rionegro 

• Adjudicación de títulos de tierra para mujeres y víctimas para producir y 
garantizar seguridad alimentaria. 

• Fortalecer las identidades rurales. 

• Educación formal para poblaciones campesinas, educación agropecuaria 
y ambiental. 

• Socialización de informes como el de la comisión de la verdad. 

• Crear veedurías de mujeres y de víctimas. 

 
  

Participación Ciudadana 

Municipio Propuestas 

Santuario • Conformar una veeduría para el control social. 

San Vicente 

• Participación ciudadana con inclusión y sin estigmatización. 

• Desde lo nacional se debe apoyar e incentivar la participación 
ciudadana en los territorios, vinculando jóvenes y mujeres, construcción 
de casas locales para jóvenes y mujeres. 

El Retiro 

• Sensibilización y Motivación a la Participación Ciudadana y Comunitaria. 

• Promover la participación ciudadana. 

• Fortalecimiento a las ONGs 

El Carmen de 
Viboral 

• Garantías a los territorios con los proyectos de desarrollo bioenergético y 
reconocimiento de la participación de las comunidades. 

• Control social y político al crecimiento urbanístico. 

• Conceptos vinculantes de los consejos territoriales de planeación en la 
formulación de los POT y los planes de desarrollo municipal. 



 

Guarne 

• Mas grupos juveniles con propuestas que promuevan la cultura, el arte, 
la educación y el deporte por medio de talleres abiertos, conversatorios, 
debates entre otros. 

• Encuentros, intercambio experiencias, asistencia y elecciones JAC. 

• Hacer políticas públicas de base para generar presupuestos 
participativos. 

• Hacer capacitaciones a las diferentes aso comunales. 

• Realizar diferentes mecanismos para que la comunidad retome las juntas 
de acción comunal. 

• Hacer diferentes actividades para que los jóvenes se involucren en las 
juntas de acción comunal y así hacer que ellos también se vean 
beneficiados con los subsidios que da el gobierno. 

• Pedir presupuesto anual a las juntas. 

• Realizar acuerdos con la alcaldía. 

• Unión de las juntas de acción comunal para realizar cierta toma de 
decisiones. 

• Tener cátedra comunal. 

Marinilla 

• Estrategias para dinamizar la democracia de las organizaciones que 
permitan ampliar la participación y decisiones conscientes. 

• Política de fortalecimiento de las organizaciones sociales, productivas, 
campesinas y ambientales. 

• Fortalecimiento del poder de participación democrática del campesinado 
y sus organizaciones. 

• Articular los movimientos comunales y solidarios en el país. 

Rionegro 
• Establecer un mecanismo de participación política para la incorporación 

de movimientos sociales. 

• Crear veedurías de mujeres y de víctimas 

 
  

Ruralidad y Campesinado 

Municipio Propuestas 

Santuario • Potenciar la producción agroecológica y orgánica 

San Vicente 

• Seguridad social para los campesinos nativos y productores 

• Oportunidades para el empleo digno, la educación, el campo, los 
agricultores; este sector esta bastantes desprotegido, reforma rural integral 
como acuerdo de paz, debe ser un hecho 

• Seguridad alimentaria para toda la población y desde las diferentes edades. 
Debe ser una bandera desde el gobierno nacional, apoyo para los 
agricultores. 

• Seguridad alimentaria. 



 

El Retiro 

• Programas de bienestar animal. 

• Capacitaciones en agroquímicos. 

• Implementar Proyecto PRISER. 

• Jornadas de esterilización de mascotas. 

• Actualización de Información cartográfica y limítrofe. 

• Construcción de Acueducto veredal. 

• Instalar Torres para excrementos de mascotas 

• Pago y cobertura de servicios públicos en zona rural. 

• Implementación de proyectos productivos. 

• Kit de herramientas para las JAC. 

• Implementación de banco de herramientas para JAC. 

• Capacitación en técnicas agropecuarias. 

• Sede para Asocomunal. 

• Mejoramientos de vías municipales. 

• Construcción de Obras transversales. 

• Adecuada iluminación de vías. 

• Construcción de caseta comunal. 

• Pavimentación de vías. 

• Construcción de estufas eficientes. 

• Cierre de brechas entre lo urbano y lo rural. 

• Trabajar por mejorar la alimentación, conciencia sobre la importancia de los 
alimentos en el sector o inyectarle más dinero al campo, para que las 
personas se queden allí. 

• Alianzas estratégicas veredales. 

• Creación del Grupo de comunalitos 



 

El Carmen 
de Viboral 

• Crear una casa o banco de semillas nativas. 

• Fortalecer los acueductos rurales. 

• Implementar iniciativas de tecnificación, vías, aprovechamiento del bosque 
y nuevas actividades en la ruralidad. 

• Pensar una política de desarrollo rural que considere la transformación del 
campo, sus vocaciones. 

• Fortalece la gestión y generación de mayor espacio público en los territorios 
urbano y rural, priorizando al peatón. 

• Formación y tecnificación de la comunidad rural para la producción de 
alimentos. 

• Garantías para el retorno a las tierras con mayor productividad y 
recuperación de la vocación agrícola. 

• Promover la asociatividad agrícola. 

• Acciones vinculantes para generar mayores oportunidades que fortalezcan 
la soberanía alimentaria. 

• Apoyo institucional hacia los territorios rurales, comunidad, organizaciones, 
movimientos y a los líderes sociales. 

• Respaldar los procesos comunales como escenarios de gestión de los 
territorios, el fortalecimiento de la ciudadanía, actores sociales para 
implementar proyectos y acciones sociales corresponsables con la 
comunidad y el estado 

La Ceja 

• Mejoramiento de vías rurales. 

• Tecnificación en la producción agrícola y sistemas de producción. 

• Proyectos productivos y auxilios para la población rural. 

• Incluir a las JAC en la ejecución de obras y proyectos comunales. 

Guarne 

• Implementar el intercambio generacional en las JAC, ASO, federaciones 
AVAC. 

• Encuentros, intercambio experiencias, asistencia y elecciones JAC. 

• Alivianar las cargas tributarias para tener más recursos como aso 
comunales. 

• Hacer que el estado muestre mucho más interés sobre las aso comunales. 

• Hacer capacitaciones a las diferentes aso comunales. 

• Realizar diferentes mecanismos para que la comunidad retome las juntas 
de acción comunal. 

• Hacer diferentes actividades para que los jóvenes se involucren en las 
juntas de acción comunal y así hacer que ellos también se vean 
beneficiados con los subsidios que da el gobierno. 

• Pedir presupuesto anual a las juntas. 

• Realizar acuerdos con la alcaldía. 

• Unión de las juntas de acción comunal para realizar cierta toma de 
decisiones. 

• Tener cátedra comunal. 



 

Marinilla 

• Distrito Agrario sostenible y agroindustrial. 

• Valor agregado en la producción campesina. 

• Sistemas alternativos de producción. 

• Promover Innovar y fortalecer el Distrito Agrario Municipal. 

• Programación Agraria: Cultural, social, Política de Producción y 
tecnológica, amigable con el medio ambiente y saludable. 

• Subsidios a los Insumos agrícolas, Incentivos a la producción nacional de 
agro insumos 

• Generación de Bio-fábricas de Insumos orgánicos. 

• Reactivación de la producción agropecuaria, privilegiando al campesino. 

• Enfocar el desarrollo productivo de manera endógena potencializando los 
recursos locales. 

• Fomentar la producción agroecológica y mayores espacios para la 
arborización. 

• Reivindicación y apropiación sostenible de la ruralidad. 

• Cerrar brecha entre lo urbano y rural. 

• Promover la agricultura urbana. 

• Incentivos a la producción nacional de agro insumos. 

• Crear para el O.A Distrito agrario, y Distrito de riego y adicionalmente un 
instituto de mercadeo agropecuario. 

• Ampliación de componentes de la reforma agraria en el oriente 
Antioqueño relativos as: Legalización de predios, saneamiento de títulos, 
acceso a créditos de fomento, asistencia técnica, mediante el 
redimensionamiento de las secretarias de agricultura. 

• Generación de proyectos de infraestructura especialmente en el sector 
rural. 

• Inversión en infraestructura en vías terciarias que disminuya las brechas 
urbano-rurales. 

• Repensar, rediseñar y relanzar actualizada, la figura, el papel y el 
liderazgo del promotor Comunal. 

• En el caso Comunal no olvidar nunca donde comenzó todo: En el convite. 

Rionegro 
• Fortalecer unidades agro familiares. 

• Otorgar incentivos a proyectos productivos agropecuarios y que incentivan 
el cuidado del medio ambiente. 

 
  

Deporte y Otros 

Municipio Propuestas 

Santuario Actualizar un censo poblacional de minorías étnicas. 

San Vicente 
Cultura de una alimentación saludable. 
Implementar el PBOT y acogernos a sus lineamientos. 



 

El Retiro 

• Mejoramiento de escenarios deportivos. 

• Adecuada iluminación de vías. 

• Mejoramiento de la sede del adulto mayor. 

• Construcción de escenarios deportivos. 

• Cobertura de las redes de gas. 

• Construcción de la casa de la cultura. 

• Dotación de banco de materiales. 

• Construcción de pista de BMX. 

• Construcción de box Colbert. 

• Generar más ingresos para adultos mayores y personas vulnerables, y 
espacios para ellos. 

• Planes para la prevención del consumo de drogas 

• Planes de seguridad vial. 

El Carmen de 
Viboral 

• Definir factores únicos que inciden en el ordenamiento territorial. 

• Promover nuevos hábitos alimenticios para garantizar el consumo local. 

• Apoyo institucional hacia los territorios rurales, comunidad, 
organizaciones, movimientos y a los líderes sociales. 

• Procesos institucionales priorizando el trabajo con poblaciones 
vulnerables, recicladores, mujeres cabeza de hogar y población en 
situación de discapacidad, población migrante. 

• Aprovechar nuevas iniciativas en la gestión de los territorios, armonizar 
los POT con la vocación de cada uno de los territorios. 

• Potenciar la ubicación estratégica del Carmen de Viboral para su 
participación en la gestión territorial. 

•  Articular gestión de iniciativas estratégicas municipales articulando 
(Estado, empresa, universidad, sector social, comunitario, 
organizacionales) en su implementación. 

• Actualizar el PBOT. El Carmen de Viboral con herramientas claras 
correspondientes a su reglamentación, seguimiento y control territorial. 

La Ceja 

• Crear una sociedad de organizaciones sociales. 

• Programas de resocialización para la población carcelaria. 

• Tener una sede para las organizaciones sociales. 

• Ampliar recursos para a la atención a la población con discapacidad en 
capacitación, programas de empleo, programas de bienestar integral. 

• Cooperación internacional. 

Guarne 

• Vinculación exitosa de personas con discapacidades. 

• Caracterización de poblaciones. 

• Fortalecimiento institucional para funcionarios, buscar igualdad y 
equidad. 

Marinilla 
• Recuperar los espacios públicos y aprovecharlos para la recreación y el 

esparcimiento. 



 

• Mayor apertura de los programas de prosperidad social (jóvenes en 
acción, familias en acción, devolución del iva, Ingreso solidario). 

• Cumplimiento y apoyo en recursos de las diferentes políticas públicas 
del Municipio. 

• Fortalecimiento de tecnologías. 

• Acompañamiento y apoyo económico a los cuidadores-as de las 
personas mayores, discapacitados-as y enfermos en estado de 
vulnerabilidad. 

• Disminución de barreras físicas y sociales para las personas con 
discapacidad. 

• Acceso a los-as adultos mayores con la ley 1171 del 2.007 con la 
garantía en derechos de salud, educación y recreación. 

• Respecto por la diferencia y libertad de cultos y que lo que importe sea 
el amor y la no violencia. 

• Disminuir el asistencialismo y potenciar más habilidades de las 
personas. 

• Promover el conocimiento de las diferentes culturales, población Afro, 
Indígenas. 

• Mejoramiento de vías e infraestructura. 

• Impulsar el proceso constituyente Municipal. 

• Promover Sancochos y ollas comunitarias con enfoque educativo y de 
cultura ciudadana. 

• Promover otras estrategias para generar el manejo más controlado del 
uso del celular en niños-as; promoviendo los juegos tradicionales. 

• Construcción de la doble calzada de la Autopista desde el Santuario 
hasta Puerto Triunfo. 

• Regionalizar el Aeropuerto José Maria Córdova. 

• Infraestructura para la recreación y el deporte y contar con centro de Alto 
rendimiento. 

• Aumentar presupuesto para incentivar el deporte. 

• Realizar eventos de ciudad en temas deportivos para activar turismo. 

• Inversión social.  

Rionegro 

• Construcción de escenarios deportivos para diferentes modalidades. 

• Generar oferta en las modalidades deportivas para las personas con 
discapacidades. 

• Crear federaciones de modalidades deportivas. 

• Velar por la estampilla pro adulto mayor. 

• Garantizar el cumplimiento de la política pública de envejecimiento y 
vejez. 

• Mejorar relaciones con el sector transporte. 

• Restructurar el programa de seguridad alimentaria 

 


